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En MADRID, a diez de marzo de dos mil nueve.

La Sección 12 de la Ilma. Audiencia Provincial de MADRID, ha visto en grado de apelación, los autos
de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 360 /2005 del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 33 de MADRID seguido
entre partes, de una como apelante DENELC,S.L. representado por el Procurador D. PABLO OTERINO
MENENDEZ y TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U., representado por la Procuradora DÑA. MAGADALENA
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CORNEJO BARRANCO, y de otra, TELEFONICA DATACORP,S.A. sin Profesional asignado , sobre
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 33 de
MADRID, por el mismo se dictó sentencia con fecha 28 de septiembre de 2006 , cuyo fallo dice:

"Desestimo la demanda planteada por DENELEC S.L., frente a TELEFONICA DATACORP, S.A.,
declaro haber lugar al acogimiento e la excepción de falta de legitimación pasiva de la demanda,
absolviendo a TELEFONICA DATACORP S.A. de los pedimentos frente a ella deducidos, con expresa
condena en costas a la actora.

Estimo en parte la demanda planteada por DENELEC, S.L., frente a TELEFONICA DE ESPAÑA,
S.A., declarando la existencia del contrato de suministro de líneas telefónicas entre DELENEC, S.L. y
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., de fecha 26 de septiembre de 1994, reconociendo perturbado el
suministro que utilizaba la plataforma de la línea telefónica, sufriendo la actora corte de las líneas telefónicas
la mañana del día 24 de junio de 2003 ininterrumpidamente hasta el 7 de julio del mismo año, causando
graves trastornos comerciales a la demandante por tratarse de una empresa de servicios, condenando a la
demandada a abonar a la actora en concepto de indemnización por daños y perjuicios VEINTICINCO MIL
EUROS(25.000.-EUROS), sin hacer expres condena en costas.

Notificada dicha resolución a las partes, por DENELC, S.L., TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. se
interpuso recurso de apelación, alegando cuanto estimó pertinente, que fue admitido en ambos efectos,
dándose traslado del mismo a la parte contraria. Remitidos los autos originales del juicio a este Tribunal, se
señaló para llevar a efecto la deliberación, votación y fallo del mismo el pasado día 3-03-09, en que ha
tenido lugar lo acordado.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Visto, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE VICENTE ZAPATER FERRER.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- En la sentencia recurrida, si bien parcialmente, se estima la demanda formulada para el
resarcimiento del detrimento económico ocasionado a la actora por daño emergente, daño moral y lucro
cesante, como consecuencia del corte de las líneas telefónicas que le sirven de plataforma para el contrato
de Internet ADSL con WANADOO que es básico para el desarrollo de su tráfico mercantil; paralización que
se mantuvo ininterrumpidamente desde la mañana del día 24 de junio al día 7 de julio de 2003. Después de
valorar, principalmente, el resultado de las pruebas personales practicadas en el juicio, se estima
acreditado, como realidad incontestable, que la actora fue objeto de un corte de suministro en sus
instalaciones telefónicas, que se prolongó durante dos semanas y le produjo un importante perjuicio, porque
dicha vía de comunicación es su medio usual de contratación y comunicación con sus clientes. Sin
embargo, en la misma resolución se niega la legitimación pasiva de la entidad codemandada TELEFÓNICA
DATACORP S.A., porque es una línea de negocios independiente de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. y
carece de licencia para prestar servicios de telecomunicaciones, siendo sólo la segunda quien podía
prestarlos en el ámbito de la reclamación que se formula en la demanda. Como consecuencia, por carecer
de contrato con TELEFÓNICA DATACORP S.A., aunque forme parte de la unidad empresarial, como no
procede el levantamiento del velo por no concurrir los requisitos necesarios para ello, se ha de considerar
sociedad jurídicamente independiente y autónoma, aunque se halle sometida a unas directrices económicas
marcadas por otra, pero no cabe establecer la responsabilidad de los miembros del grupo por débitos
contractuales o extracontractuales de algún otro de sus integrantes. La codemandada dispone de
personalidad jurídica independiente, con su organización y gestión separada, y, por carecer de vinculación
contractual con la actora no ostenta legitimación pasiva, por lo que se le absuelve de la demanda con
imposición de costas a la actora.

Respecto al fondo de la cuestión, una vez probado el corte de suministro, se estima que "la
demandante tuvo que sufrir un perjuicio por la imposibilidad de utilizar un servicio contratado durante el
tiempo que estuvo interrumpido", por lo que competía a la demandada la demostración cumplida y plena de
que el hecho dañoso fuera debido a culpa exclusiva de la víctima, o que se había producido la ruptura del
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nexo causal entre la prestación del servicio y el daño causado, sin que haya demostrado ninguno de los
supuestos de exoneración de la responsabilidad por la avería. También se invoca la doctrina que emana de
la STS de 25 de febrero de 2000 , por virtud de la que, aunque el incumplimiento contractual no lleva
necesariamente aparejados daños y perjuicios, esta deducción no es de aplicación absoluta y radical en los
casos que los daños y perjuicios se presentan como reales y efectivos, por lo que no es necesario acreditar
su realidad cuantificada por ser consecuencia forzosa del incumplimiento, provocado única y
exclusivamente por la parte demandada; lo que determina, por sí, la obligación reparadora, que surge como
efecto inevitable. Por ello, en el presente supuesto, demostrado el hecho dañoso y el efecto perjudicial
debido al incumplimiento del contrato de suministro, ineludiblemente se produjo un detrimento económico,
que se debe resarcir por lo dispuesto en artículo 1101 del Código Civil , y cuya valoración, atendiendo a lo
que establece su artículo 1106 , tropieza con el problema de determinar la cuantificación, para lo que, en la
sentencia apelada, se atiende al hecho de que fue la propia parte actora quien, por no proveer de los fondos
necesarios, ha impedido conocer el resultado de la pericia solicitada por ella misma, y que se había admitido
cuando no se dispone de medios alternativos con datos objetivos, que permitan una cuantificación contable
de los daños, dándose la paradoja de que los libros de la actora reflejan mejores resultados económicos
durante el período de corte del suministro, por lo que no se estima probado el lucro cesante, aunque se
demuestre la incomodidad que derivó de aquel y las desavenencias producidas; pero tampoco la entidad
demandada aportó ningún dictamen pericial contradictorio a fin de desvirtuar las aseveraciones de pérdidas,
por lo que, prudencialmente, se fija una indemnización de 25.000 €.

SEGUNDO.- El recurso de apelación que interpone la entidad demandante contra su condena en
costas por la demanda fallida contra TELEFÓNICA DATACORP S.A. se articula en un extenso y
documentado escrito, que contiene siete alegaciones y tres fundamentos de derecho, pero se invocan en la
Primera de aquellas los principios de justicia y equidad, que se entienden omitidos en la sentencia recurrida
por no valorar la dificultad que implica un litigio contra "quizás el único monopolio lato sensu" existente en la
actualidad, y se acomete en las tres siguientes un examen de la naturaleza de las diligencias preliminares,
de la negativa a la práctica de las diligencias preliminares y de las consecuencias de dicha negativa. En
definitiva, se viene a sostener que dicha negativa debe influir en la condena en costas, por generar serias
dudas de hecho, aunque resulte absuelto el demandado. En la alegación Quinta, se refieren las
reclamaciones extrajudiciales de la actora a las codemandadas, y se aduce que, de ellas, hubo numerosos
intentos con el fin de averiguar de una manera nítida a quien correspondía a la responsabilidad por el hecho
dañoso. Abundando en los mismos argumentos, en la alegación Sexta se añade que la cesión del contrato
de abono a cualquier socia del grupo, es una facultad que, sin límite alguno, se arroga el Grupo Telefónica,
lo que dificulta conocer quién presta realmente los servicios, y, como consecuencia, asume las
responsabilidades en caso de averías, indemnizaciones y perjuicios. En la alegación Séptima, a modo de
conclusión de las anteriores, y única en que realmente se exponen los motivos de la impugnación, se
sostiene que los esfuerzos de la parte por constituir correctamente la relación jurídica procesal, sólo puede
calificarse de conducta conforme a la buena fe de los artículos 7 del Código Civil y 11 de la LOPJ. Por otra
parte, la Ley 26/1984 de 19 de julio , dispone que es la empresa suministradora del servicio quien debe
informar sobre la tramitación de las reclamaciones, de modo que, en definitiva, los principios de equidad y
justicia deben impedir la imposición de costas, que contra ella se pronuncia en la sentencia recurrida.

El recurso es enteramente rechazable, ante todo, porque la LEC obvia en absoluto los conceptos de
buena fe, equidad y justicia para la imposición de costas, excluyéndola sólo cuando se aprecie que el caso
presenta serias dudas de hecho o de derecho; dudas que, en absoluto, cabe apreciar en este supuesto,
donde, frente a los ponderados argumentos de la parte recurrente rige el principio del vencimiento, de modo
que, quien haya visto rechazadas todas sus pretensiones, asume el pago de las costas. Además la falta de
legitimación de la codemandada se le hizo saber a la actora desde el principio del procedimiento, y ni
siquiera se le dirigieron diligencias preliminares, y, a pesar de ello, se le mantuvo presente en todo el
proceso, pese a que la averiguación de su objeto social, estaba al alcance de la entidad demandante y le
hubiera aclarado la cuestión.

TERCERO.- El recurso de apelación interpuesto por la entidad codemandada se articula en tres
alegaciones, aunque la Segunda, referida a la imposición de costas, es más bien un corolario que un
argumento de impugnación, y, la Tercera es una ratificación del sentido del recurso, cuyos argumentos de
impugnación, por tanto, se contienen sólo en la Primera, que, sin rótulo indicativo de su contenido, incide,
primero, en la falta de prueba de la parte actora, pues los hechos de la demanda carecen de ella, y los
fundamentos de la sentencia no sólo son insuficientes sino inadecuados para el fallo que se pronuncia,
cuando las reclamaciones de la demandante por unos supuestos perjuicios, ni se han concretado ni se han
demostrado, aunque se basan en el lucro cesante y requieren su demostración, y no cabe "facultad
moderadora" cuando no se ha demostrado daño emergente alguno, y no es posible la reclamación por daño
moral. Si se reclama por lucro cesante, es la propia actora quien ha de demostrarlo, acreditando la
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oscilación habida entre ganancias y pérdidas como consecuencia del hecho dañoso; prueba contable propia
que podía haber aportado sin el menor esfuerzo. Pero, además, ni siquiera describe los supuestos perjuicios
sufridos, ni se puede deducir cuál ha sido el daño económicamente cuantificable, que ni siquiera se
determina por la demandante y no se puede suplir en la resolución jurisdiccional. La parte actora solicita una
indemnización por lucro cesante sufrido a consecuencia de la supuesta pérdida de imagen, causada,
hipotéticamente, por la avería en cuestión, y, a lo largo de todo el procedimiento no ha aportado prueba
consistente que acredite tal pérdida de imagen; ni siquiera cuál es su imagen auténtica, pues el testigo que
depuso es un cliente suyo. Es unánime la jurisprudencia exigiendo la necesidad de probar que realmente se
han dejado de obtener unas ganancias concretas, que no han de ser dudosas ni contingentes, orientándose
en un prudente sentido restrictivo de la estimación del lucro cesante, que no puede ser dudoso o incierto.

Ni hay demostración del acto culposo ni de la producción del daño, ni de la relación causal entre
ambos, y mucho menos por la pérdida de clientela aludida en la sentencia recurrida, pues el único cliente
que declaró en el juicio, en la actualidad continúa trabajando con la demandante. En el concepto de lucro
cesante sólo cabe incluir los beneficios ciertos, concretos y acreditados que el perjudicado debía haber
recibido y no ha sido así; pero nunca se deben incluir los hipotéticos beneficios o imaginarios sueños de
fortuna.

CUARTO.- Para la solución más adecuada del litigio en lo que hace al recurso interpuesto por la
compañía codemandada, conviene precisar los límites de la alzada, donde, por una parte, la sentencia de
instancia, que estima sólo parcialmente la demanda hasta la décima parte aproximada de lo pretendido por
la actora, no ha sido recurrida por ésta, que, por tanto acata en su integridad los pronunciamientos referidos
al fondo del asunto, entre los que está, primero, que la demandante "no ha podido acreditar lucro cesante",
y, en segundo lugar, que la cuantificación del perjuicio se realiza mediante la facultad moderadora de quien
juzga, acogiendo la doctrina que sienta la STS de 25 de febrero de 2000 , al declarar probado que la
demandante tuvo que sufrir un perjuicio económico por la imposibilidad de utilizar desde el día 24 de junio al
7 de julio de 2003 un servicio telefónico contratado, lo que le hubo de causar graves trastornos comerciales,
fijando prudencialmente, a falta de una determinación objetiva de su alcance, en 25.000 € la cuantía de la
indemnización que corresponde. Por otra parte, la entidad apelante ha dejado de cuestionar la efectiva
realidad del hecho dañoso, refiriendo sólo al comienzo de su alegación Primera "unos hechos sin probatura
alguna de la veracidad", que es una observación enteramente rechazable por cuanto silencia la base de la
impugnación y si es puramente material o jurídica, por lo que, sobre este extremo, deja indefensa a la parte
contraria, que sí aportó prueba testifical acreditando el corte de suministro.

Como consecuencia, las referencias que la apelante hace a la petición de lucro cesante y su
inconsistencia, están fuera de lugar y son enteramente rechazables, puesto que este capítulo de la
indemnización está expresamente desestimado en la sentencia que recurre. Pero en absoluto la petición de
lucro cesante constituye la totalidad de lo que se pide como entiende la apelante, sino que, junto a ello, se
pide el resarcimiento por daño emergente y daño moral por un total de 95.000 €, que comprende la pérdida
de imagen donde incluye el valor de proyectos presupuestados, proveedores y bancos; pérdida de tiempo
de gestión de personal, que valora en 180 €; pérdida de fuente de negocios por no poder usar Internet y no
poder recibir y enviar correos electrónicos, pues Internet es la mayor fuente de clientes de la demandante;
cancelación de presupuestos aceptados por falta de contacto, y, daño moral por la frustración de los
trabajadores y administrador de la sociedad demandante, consecuente con el corte de suministro telefónico.

QUINTO.- Sobre el daño emergente, en la sentencia recurrida se destaca la penuria de medios
demostrativos, cuando el informe pericial se ha frustrado por la actitud de la propia demandante, y la
instalación de medios alternativos de comunicación y la inexistencia de datos objetivos que permitan la
cuantificación contable de los daños no pueden suplirla ni completarla, por lo que se acude a la aludida
doctrina jurisprudencial y se determinan la cantidad, que se debe abonar en virtud de la facultad
moderadora que corresponde al Tribunal.

Como expresamente manifiesta la entidad recurrente que la "contraparte basa la la totalidad de su
petitum en el lucro cesante", y este capítulo se ha rechazado en la sentencia recurrida, los abundantes
argumentos de impugnación empleados en el recurso son tan verdaderos como inoperantes, porque es bien
cierto, lo establece constante jurisprudencia y nadie lo cuestiona, que el resarcimiento por el lucro cesante
debe ser consecuencia de la demostración más exhaustiva, ponderada y pormenorizada de su alcance, y
"es preciso probar que realmente se han dejado de obtener unas ganancias concretas, que no han de ser
dudosas ni contingentes". Pero, precisamente por esa misma razón jurídica, en la sentencia recurrida se
rechaza este concepto de la indemnización, sobre todo porque, acertadamente, se advierte que la cuenta
de resultados de la demandante es más favorable en el tiempo que hubo la incidencia de la avería en el
servicio telefónico que en otros períodos, de modo que la reclamación por lucro cesante es del todo
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contradictoria con el resultado de la prueba practicada, y por eso se rechaza.

Excluida la indemnización por lucro cesante, la referencia que en la sentencia recurrida se hace a las
bases para la cuantificación del daño emergente se circunscriben sólo a, primero, la necesidad de instalar
medios alternativos de comunicación, y, segundo, a la incomodidad derivada del corte de la línea telefónica.
Se debe recordar que la entidad demandante no ha recurrido esta resolución, con lo que, implícitamente,
está acatando sus pronunciamientos, y es evidente que el resarcimiento por este concepto establecido en la
sentencia y fijado en 25.000 €, resulta desproporcionado, ante todo porque los capítulos de pérdida de
imagen y pérdida de fuente de negocios no se pueden calificar como daño emergente, como hace la
demandante, pues son claramente indicativos de unas ganancias dejadas de obtener, y, que según las
cuentas de la propia demandante sumarían la cantidad de 88.000 €, que se deben restar a los 95.000 € en
que se fija por la demandante el importe total del daño emergente y daño moral; como consecuencia por
ambos conceptos sólo es exigible la cantidad de 7.000 €, que se estima suficiente para el resarcimiento
pretendido, dentro de los límites que en la alzada han marcado las respectivas actitudes procesales de las
litigantes.

SEXTO.- A efectos del art. 398 LEC , serán a cargo de la entidad demandante las costas devengadas
por su recurso, sin que proceda expresa imposición de las causadas por el recurso interpuesto por la
compañía codemandada.

Por lo expuesto

FALLAMOS

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación mantenido en esta instancia por el Procurador D.
Pablo Oterino Menéndez en representación de DENELEC SL frente a TELEFÓNICA DATACORP SA Y
ESTIMANDO PARCIALMENTE el que ha mantenido la Procuradora Dª. Magdalena Cornejo Barranco en
nombre y representación de TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU frente a la otra entidad apelante y contra la
sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada - Juez de Primera Instancia del Nº 33 de los de Madrid con
fecha 28 de septiembre 2006 en los autos a que el presente Rollo se contrae REVOCAMOS EN PARTE
dicha resolución y FIJAMOS EN SIETE MIL EUROS (7.000 €) la cantidad que en ella se establece en favor
de la entidad demandante, y CONFIRMAMOS la expresada sentencia en sus restantes extremos y
pronunciamientos, imponiendo a DENELEC S. L. las costas causadas por su recurso y sin hacer expresa
imposición por las devengadas con el recurso que parcialmente se admite.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, acompañados de certificación literal de
esta resolución para su cumplimiento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al Rollo de Sala y se notificará a las
partes en la forma establecida en los arts. 150 y 208-4º de la LEC , lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la
firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretaria
certifico.
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