
 

Interposición  del  recurso  extraordinario  por  infracción  procesal  y  de  casación,  conforme  a  las  exigencias  del                

Acuerdo  sobre  criterios  de  admisión  de  los  recursos  de  casación  y  extraordinario  por  infracción  procesal  según                 

Pleno   no   Jurisdiccional   de   27   de   enero   de   2017   en   cuanto   a   extensión,   espacio   interlineal   y   tamaño   de   letra.  

 

A   LA   SECCIÓN   9ª   DE   LA   AUDIENCIA   PROVINCIAL   DE   MADRID  

PARA   ANTE   LA   SALA   PRIMERA   DEL   TRIBUNAL   SUPREMO  
 

AMAYA  MARIA  RODRÍGUEZ  GÓMEZ  DE  VELASCO  procuradora  designada  por  el           

turno  de  oficio  para  Miguel  Ángel  Gallardo  Ortiz  que  tiene  reconocido  el  derecho  a  la                

Justicia  Gratuita,  según  está  acreditado  ante  el  Juzgado  de  1ª  Instancia  n.º  18  de  Madrid,  en                 

Procedimiento  Ordinario  46/2018  ante  la  Sección  9ª  de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid  en               

Recurso  de  Apelación  1000/2019-1  según DOCUMENTO  Nº  1 ,  comparezco  ante  la  Sección             

9ª  de  esta  Audiencia  Provincial  y,  como  mejor  proceda  en  Derecho,  bajo  la  dirección  técnica                

del   letrado   José   Manuel   López   Iglesias,   DIGO:  

 

Que  por  la  presente,  y  siguiendo  las  expresas  instrucciones  de  mi  representado  interpongo,              

dentro  del  plazo  legal,  RECURSO  EXTRAORDINARIO  POR  INFRACCIÓN  PROCESAL          

Y   DE   CASACIÓN,   con   el   debido   cumplimiento   de   los   siguientes:  

 

REQUISITOS   DE   ADMISIBILIDAD  

 

PRIMERO.-  Que  el  pasado  2  de  junio  de  2020  le  fue  notificada  a  esta  parte  la  Sentencia                  

218/2020  de  1  de  junio  de  2020  en  Recurso  de  Apelación  1000/2019-  1  de  esta  Sección  Civil                  

9ª   de   la   Audiencia   Provincial   de   Madrid   que   contenía   el   siguiente   FALLO:  

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

impugnante   las   ocasionadas   con   la   impugnación   de   la   sentencia.  

 

Tras  dicha  resolución  esta  parte  solicitó  rectificación  y  aclaración  de  la  referida  sentencia  con               

base  en  el  art.  214  LEC  tras  lo  cual  el  pasado  día  23  de  junio  de  2020  le  fue  notificado  a  esta                       

parte   el   auto   de   16   de   junio   de   2020   cuya   PARTE   DISPOSITIVA   dice:  

LA  SALA  ACUERDA:  NO  HABER  LUGAR  a  la  rectificación  de  la  sentencia  recaída  en  la  presente  apelación                  

con   fecha   uno   de   junio   de   2020,   interesada   por   la   representación   procesal   de   Don   Miguel   Ángel   Gallardo   Ortiz.  

 

Se  acompaña  al  presente  recurso  DILIGENCIA  DE  ORDENACIÓN  que  dice  “ como  solicita,             

a  los  efectos  del  artículo  481.2  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  expídase  el  testimonio                

interesado  el  cual,  en  su  momento  y  por  economía  procesal,  se  unirá  al  escrito  interponiendo                

el   recurso   que   se   pretende ”,   como    DOCUMENTO   N.º   2 .  

 

SEGUNDO.-  Que  entendiendo  que  dicha  sentencia  pudiera  no  ser  ajustada  a  derecho,  en  el               

plazo  legal  de  veinte  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  del  citado  Auto  aclaratorio,               

interponemos  Recurso  Extraordinario  por  Infracción  Procesal,  ante  el  tribunal  que  ha  dictado             

la  sentencia  completada  que  se  impugna,  de  conformidad  con  los  arts.  470.1  y  471  de  la  Ley                  

de  Enjuiciamiento  Civil,  y  Disposición  Final  16ª  de  la  citada  Ley,  por  vulneración,  en  el                

proceso  civil,  de  derechos  fundamentales  reconocidos  en  el  artículo  24  de  la  Constitución,  a               

que  se  hace  referencia  en  el  apartado  1,  4º  del  artículo  469  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,                   

y  así,  aquí  se  intenta  seguir  al  detalle  todo  lo  preceptuado  en  el  Acuerdo  no  Jurisdiccional  de                  

27   de   enero   de   2017.   

 

TERCERO.  -  PRIMER  MOTIVO  DE  INFRACCIÓN  PROCESAL.-  La  sentencia  que  se            

recurre  atenta  contra  la  seguridad  jurídica  y  la  interdicción  de  la  arbitrariedad  del  artículo  9.3                

de  la  Constitución  y  contra  lo  dispuesto  en  el artículo  35  (Honorarios  de  los  abogados) ,  en                 

relación  al artículo  241  (Pago  de  las  costas  y  gastos  del  proceso)  y  artículo  243  (Práctica                 

de  la  tasación  de  costas)  de  la  LEC  dejando  al  apelado  en  indefensión  por  infracción  de                 

normas  procesales  reguladoras  de  la  sentencia  (considerando  tanto  los  aspectos  formales            

como  los  de  fondo  de  los  arts.  209  y  214  a  222  LEC,  así  como  la  solicitud  de  aclaración  y                     

auto  que  deniega  la  aclaración)  ante  arbitrariedades  erróneas  inducidas  interesadamente  por            
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un  abogado  designado  por  el  turno  de  oficio  que  ha  perjudicado  muy  gravemente  a  quien  se                 

supone  que  debía  defender,  sin  tutela  judicial  efectiva  del  art.  24  de  la  CE,  porque  la                 

sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  que  aquí  se  recurre  en  casación  estimó  la  apelación               

contra  la  del  Juzgado  de  1ª  Instancia  18  con  todas  sus  desproporcionadas  pretensiones,  y               

valorando  muy  injustamente  los  honorarios  del  apelante  las  mismas  cuantías,  con  un  error,  o               

un  criterio  erróneo  e  inconstitucional,  de  un  factor  3  veces  mayor  que  el  correcto  incluso  en  el                  

más  favorable  de  todos  los  supuestos  jurídicamente  admisibles,  como  erróneamente  también            

hizo  antes  el  letrado  de  la  Administración  de  Justicia  del  Juzgado  de  1ª  Instancia  41  en  la  jura                   

de  cuentas  que  acabó  con  un  decreto  que  da  origen  a  la  demanda  y  debe  recordarse  que “Dicho                   

decreto  no  será  susceptible  de  recurso,  pero  no  prejuzgará,  ni  siquiera  parcialmente,  la  sentencia  que  pudiere                 

recaer  en  juicio  ordinario  ulterior” ,  más  aún  si  en  ese  decreto  hay  un  error  aritmético  en  una  ilícita                   

y  extremadamente  perjudicial  multiplicación  por  un  factor  de  3  de  los  mismos  honorarios              

antes   tasados   en   la   tercera   parte.   

 

Sin  embargo,  contra  cualquier  seguridad  jurídica  en  la  controvertida  relación  entre  el             

artículo  35  (Honorarios  de  los  abogados) ,  y  los artículos  241  (Pago  de  las  costas  y  gastos                 

del  proceso)  y  243  (Práctica  de  la  tasación  de  costas)  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid,                

en  la  sentencia  que  aquí  se  recurre,  sienta  un  precedente  contrario  al  más  fundamental               

derecho  a  la  seguridad  jurídica,  y  a  la  interdicción  de  la  arbitrariedad,  porque  es  notoriamente                

arbitrario  que  los  honorarios  de  un  abogado  que  mantiene  sus  engaños,  más  aún  si  ha  sido                 

designado  por  el  turno  de  oficio  del  ICAM  para  quien  tiene  reconocido  el  derecho  a  la                 

Justicia  Gratuita,  se  valorasen  en  3  veces  más  en  la  jura  de  cuentas  que  en  la  tasación,  con                   

enriquecimiento  ilícito  en  perjuicio,  precisamente,  de  quien  tiene  reconocido  el  derecho  a  la              

Justicia  Gratuita,  que  aquí  recurre  en  casación.  Quien  aquí  recurre  es  consciente  de  que,               

según   la   jurisprudencia,   la   casación   

«se  da  contra  la  sentencia  dictada  en  apelación  y  no  contra  la  de  primera  instancia,  sin  que  puedan                   

reproducirse  en  el  mismo  cuestiones  que  no  se  plantearon  en  la  alzada  y  que,  en  consecuencia,  integran                  

cuestiones   nuevas»   (STS   n.º   691/2018,   de   11   de   diciembre,   con   cita   de   múltiples   precedentes).   

pero   considerando   las   SSTS   n.º   16/2013,   de   24   de   enero   y   603/2008,   de   23   junio   que   dice:  

«el  objeto  del  recurso  extraordinario  no  es  la  sentencia  de  primera  instancia,  que  ha  sido  sustituida  y  eliminada                   

del  mundo  jurídico  por  la  de  segunda  instancia,  incluso  si  ésta  se  remite  a  aquélla,  que  existirá  jurídicamente                   

por   la   remisión   y   no   por   sí   misma»   
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Y  precisamente,  cabe  citar  textualmente  de  la  sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid               

que   aquí   se   recurre   en   casación   lo   siguiente:  

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.   

 

Es  decir,  que  según  remite  la  sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  que  aquí  se  recurre  en                 

casación,  el  Juzgado  de  1ª  Instancia  18  falla  que  el  abogado  que  fue  designado  por  el  turno  de                   

oficio  del  ICAM  debe  devolver  a  quien  aquí  recurre  en  casación  2.541  €  de  los  5.082  €  que                   

ya  le  fueron  abonados  a  uno  de  los  abogados  que  para  su  defensa  designó  el  ICAM  cuando  se                   

presentó  jura  de  cuentas  (la  abogada  a  la  que  sucedió  también  presentó  su  propia  jura  de                 

cuentas  en  procedimiento  completamente  distinto  e  independiente,  en  ambos  casos  en  claro             

abuso  de  sus  propios  derechos),  y  sin  embargo,  ignorando  hechos  relevantes  bien             

documentados  y  criterios  de  pura  lógica  aritmética,  la  sentencia  que  aquí  se  recurre  estima  el                

recurso  fallando  que,  además  de  los  5.082  €  que  ya  le  fueron  abonados,  debe  abonar  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,  lo  que  es  una                

presunta  estafa  procesal  por  exitoso  engaño  en  fraude  procesal  ya  advertido  tanto  en  la               

impugnación  de  la  apelación  como  la  solicitud  de  rectificación  y  aclaración  inadmitida  por  la               

Sección   9º   de   la   Audiencia   Provincial.  

 

Nótese  que  la  sentencia  que  aquí  se  recurre  en  casación,  copia  del  decreto  incluso  los                

“CUATRO  MIL  (4000)  euros  presupuestados  para  gastos  y  costas”  que  no  justifica  en              

absoluto  y  que  están  copiados,  incluso  como  “presupuestados”,  del  decreto  que  consta  en  las               

actuaciones  además  de  haber  sido  reiteradamente  citado  por  ambas  partes,  y  que  debemos              

recordar,  una  vez  más,  que “Dicho  decreto  no  será  susceptible  de  recurso,  pero  no  prejuzgará,  ni                 
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siquiera  parcialmente,  la  sentencia  que  pudiere  recaer  en  juicio  ordinario  ulterior” .  En  el  caso  de  la                 

sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  no  solamente  prejuzga,  sino  que  determina  hasta  lo  que               

se  presupuesta  como  “gastos  y  costas”  pese  a  no  hacer  ninguna  condena  en  costas,  ni  haber                 

en  modo  alguno  ningún  trámite  de  tasación  posible  por  el artículo  243  (Práctica  de  la                

tasación  de  costas),  lo  que  por  sí  mismo  es  ya  un  motivo  de  interés  casacional                

independiente .  O  hay  condena  en  costas,  o  no  cabe  presupuesto  alguno  para  gastos  y  costas,                

pero  mucho  menos  aún,  sin  justificación  alguna  y  dejando  en  indefensión  a  quien  no  estando                

condenado  en  costas,  resulta  que  tiene  que  pagar  “CUATRO  MIL  (4000)  euros             

presupuestados  para  gastos  y  costas”  a  quien  fue  su  abogado  designado  por  el  ICAM  que  ya                 

cobró  hace  tiempo  la  parte  que  le  correspondía  pagada  por  los  contrarios  y  dividida  por  los                 

demandados  entre  los  cuales  estaba  quien  aquí  recurre  una  sentencia  que  lo  ignora  por               

completo  en  un  grave  error,  pero  es  que  a  ese  error  se  le  acumula  un  presupuesto  de  costas  sin                    

condena  ni  tasación  practicada  de  ninguna  manera,  sino  copiada  de  un  decreto  que  no  debería                

haber   prejuzgado,   y   sin   embargo,   mantiene   el   error   por   incongruencia   de   honorarios   y   costas.  

 

No  es  necesario  ser  un  gran  experto  en  análisis  de  textos  y  en  lógica  textual  para  notar  que  la                    

Audiencia  Provincial  estima  la  apelación  contra  la  sentencia  del  Juzgado  de  1ª  Instancia  18               

que  se  basa  en  el  decreto  de  Letrado  de  la  Administración  de  Justicia  del  Juzgado  de  1ª                  

Instancia  41,  de  manera  que  el  decreto  sí  prejuzga,  y  determina  por  completo,  incluso  el                

presupuesto   para   gastos   y   costas,   textualmente   así:  

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.  
 

Es  decir,  que  el  decreto  que,  según  explicita  la  Ley,  no  debe  prejuzgar,  ni  siquiera                

parcialmente,  la  sentencia  ulterior,  en  este  caso,  prejuzgó  y  determinó  totalmente  la  sentencia              

de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid  que  aquí  se  recurre  en  casación,  contra  el  espíritu  y  la                  

letra  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  35  de  la  LEC,  y  contra  los  derechos  de  los  artículos  9,  14  y                      
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24  de  la  Constitución  Española.  Nótese  también  que  la  sentencia  que  aquí  se  recurre  en                

casación   dice   textualmente:  

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.  

Esa  sentencia  ignora  que  en  la  impugnación  del  recurso  de  apelación,  en  el  primer  OTROSÍ  sí                 

se   solicito   recibimiento   a   prueba   esta   parte   como   puede   verse   en   las   actuaciones   y   en  

http://www.miguelgallardo.es/impugnando-apelacion-frutos.pdf  

aunque  fue  desestimada  esa  solicitud  por  la  Audiencia  Provincial,  aumentando  la  indefensión,             

por  lo  que  nos  reiteramos  en  todo  lo  manifestado  en  la  impugnación  de  la  resolución  apelada                 

en   lo   que   nos   resulte   desfavorable   (artículo   461.1   de   la   LEC),   que   damos   por   reproducida.  

 

El  letrado  que  fue  designado  por  el  turno  de  oficio  del  ICAM  ha  conseguido  engañar  primero                 

al  Letrado  de  la  Administración  de  Justicia  del  Juzgado  de  1ª  Instancia  41  donde  únicamente                

asistió  a  una  Audiencia  Previa  y  a  una  Vista  sin  presentar  nunca  ningún  escrito  ni  hacer  nada                  

que  no  fuera  exclusivamente  para  su  propio  beneficio,  luego  lo  intentó  en  la  contestación  a  la                 

demanda  que  presentó  y  juzgó  Juzgado  de  1ª  Instancia  18  que  juzgó  el  declarativo  del                

artículo  35  de  la  LEC,  pero  donde  ha  tenido  éxito  completo  en  el  engaño  ha  sido  en  la                   

sentencia  que  aquí  se  recurre.  El  engaño  que  induce  a  error,  primero  de  D.  JUAN  IGNACIO                 

ATIENZA  LÓPEZ,  Letrado  de  la  Administración  de  Justicia  del  Juzgado  de  1ª  Instancia  41               

solamente  puede  comprenderse  bien  si  se  considera  que  sucedió  en  su  cargo  a  Dña.  MARÍA                

NIEVES   UGENA   YUSTOS   lo   expuesto   en   la   demanda   textualmente   así:   

IV  ENRIQUECIMIENTO  INJUSTO:  A  la  fecha  de  interposición  de  la  presente  demanda  está  acreditado  que  el                 

demandado  ha  cobrado  CINCO  MIL  OCHENTA  Y  DOS  EUROS  (5.082  €),  que  corresponden  CUATRO  MIL                

DOSCIENTOS  EUROS  (4.200  €)  al  principal  y  OCHOCIENTOS  OCHENTA  Y  DOS  (882  €)  de  IVA  (insistimos                 

en  que  nunca  facturados)  cuando  lo  que  le  corresponderían  serían,  únicamente,  (1.680  €)  más  el  IVA                 

correspondiente,  pero  sigue  ejecutando  por  importe  de  15.246  €  a  sabiendas  de  que  no  se  ha  dividido  por  3                    

como  es  bien  claro  que  hizo  el  mismo  juzgado  en  la  tasación  y  podrá  acreditarse  por  el  testimonio  de  la                     

entonces  secretaria  judicial  Dña.  MARÍA  NIEVES  UGENA  YUSTOS  (que  fue  sustituida  por  D.  JUAN  IGNACIO                

ATIENZA  LÓPEZ  que  estimó  las  pretensiones  del  demandado  ignorando  lo  decretado  por  su  antecesora  con                

una  división  por  3  siendo  evidente  el  distinto  criterio  de  los  ahora  letrados  de  la  Administración  de  Justicia,  en                    

perjuicio  del  aquí  demandante  con  enriquecimiento  indebido  del  aquí  demandado).  El  testimonio  de  Dña.               

MARÍA  NIEVES  UGENA  YUSTOS  es  fundamental  para  poder  enjuiciar  los  hechos  evidenciando  la  mala  fe  del                 

demandado  y  los  crecientes  perjuicios  para  el  demandante.  A  la  fecha  de  interposición  de  la  presente  demanda,                  
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el  demandado  ha  adquirido  un  derecho  patrimonial,  injustamente,  correlativo  al  empobrecimiento  del  actor,  en               

cuanto  había  obtenido  el  derecho  a  realizar  los  bienes  del  actor  para  hacerse  pago  de  un  importe  no  amparado                    

por  ninguna  relación  contractual  y  que  no  tenía  derecho  a  percibir,  a  costa  del  patrimonio  del  demandante,                  

correlativamente  empobrecido,  injustamente.  Es  decir  concurrían  los  presupuestos  que  establece  la  STS  23  de               

julio  de  2010  para  estimar  producido  un  enriquecimiento  injusto,  ya  que  se  había  producido  un  incremento                 

patrimonial  del  demandado,  adquisición  de  derechos  sobre  todos  los  bienes  del  actor,  incluida  la  entrega  del                 

dinero  de  la  consignación  que  se  realizó  en  el  Juzgado  de  1ª  Instancia  41.  Para  reparar  ese  enriquecimiento                   

injusto  y  los  perjuicios  ocasionados  a  mi  representado  se  le  deben  restituir  las  cantidades  percibidas                

indebidamente  por  el  demandado  incrementadas  en  el  interés  legal  con  una  indemnización  justa  por  los                

perjuicios  causados  según  lo  que  dispone  el  artículo  1.902  del  Código  Civil  como  responsabilidad               

extracontractual  del  demandado,  considerando  el  abuso  de  procedimiento  privilegiado  de  la  Jura  de  Cuentas,  y                

de   todas   las   costas   que   se   deriven   del   mismo,   tanto   en   la   primera   como   en   la   segunda   instancia.   

 

En  este  mismo  sentido  el  Fundamento  de  Derecho  Segundo  del  Auto  de  21  de  noviembre  de                 

2012   del   Juzgado   de   Primera   Instancia   Nº   41   de   Madrid   establece:   

“Por  lo  que  se  refiere  a  la  impugnación  verificada  por  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid,  la  misma  estima                   

que  ha  existido  un  error  aritmético  a  la  hora  de  fijar  los  honorarios  de  letrado  de  la  contraparte  pues  partiendo                     

de  la  Disposición  General  9ª  y  del  criterio  41  de  las  normas  orientadoras  del  Colegio  de  Abogados  de  Madrid,                    

en  los  casos  de  pluralidad  de  interesados  acreedores  de  las  costas,  debe  partirse  de  una  minuta  ideal  a  dividir                    

entre  todos  ellos.  Por  otro  lado  la  base  para  fijar  la  cuantía  de  honorarios  del  letrado,  tratándose  de  un  pleito                     

sobre   derecho   al   honor   con   reclamación   concreta   de   cantidad,   habrá   de   ser   de   25.200   €.  

En  consecuencia  dividiendo  entre  tres  dicha  minuta,  dado  que  los  favorecidos  por  la  condena  en  costas  en                  

nuestro   caso   concreto   son   tres,   se   obtendría   la   suma   de   8.400   €.   (…)”  

 

Nótese  que  esa  demanda  fue  una  de  las  dos  demandas  para  cada  uno  de  los  dos  abogados                  

designados  por  el  ICAM  que  se  sucedieron  en  la  desleal  y  notoriamente  contraproducente              

defensa  de  quien  aquí  recurre  en  casación,  que  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  del  art.  20  de  la                    

Constitución   mantiene   publicadas   ambas   demandas   contra   los   dos   abogados   en  

http://www.miguelgallardo.es/demanda-ana-caparroz.pdf  

(nótese  que  en  el  caso  de  Ana  Caparroz  Alonso  se  celebró  vista  con  citación,  entre  otros,  de                  

la  letrada  de  la  Administración  de  Justicia  Dña.  MARÍA  NIEVES  UGENA  YUSTOS             

responsable  de  la  tasación  de  costas,  confirmada  en  el  citado  Auto  de  21  de  noviembre  de                 

2012  es  notoriamente  contradictoria  con  la  tasación  de  honorarios  injusta  y  desproporcionada             

de   su   sucesor   D.   JUAN   IGNACIO   ATIENZA   LÓPEZ,   también   citado   como   testigo)  

y   la   que   da   origen   a   estas   actuaciones,   en   las   que   debe   constar   y   puede   también   verse   en  
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(en  cuya  Audiencia  Previa,  de  manera  arbitraria  y  perjudicialmente  se  denegó  cualquier             

prueba  que  se  propuso  y  nunca  se  citó  a  nadie)  y  con  independencia  de  cómo  se  resuelva                  

cualquier  procedimiento  civil,  los  hechos  que  se  documentan  en  ambas  demandas  pueden  dar              

lugar  a  actuaciones  penales,  al  menos  como  presunta  estafa  procesal  de  abogados  en  claro               

perjuicio   de   quien   se   supone   que   han   defendido.  

 

En  el  caso  del  segundo,  Juan  Enrique  de  Frutos  Arribas,  el  Juzgado  de  1ª  Instancia  18  no                  

juzgó  necesario  el  testimonio  (repetimos  en  la  Audiencia  Previa  el  magistrado  desestimó             

todos  los  testimonios  propuestos  y  ni  siquiera  se  celebró  juicio  lo  que  es  una  evidencia  más                 

de  indefensión  por  denegación  del  más  elemental  derecho  a  la  prueba)  de  la  letrada  de  la                 

Administración  de  Justicia  del  Juzgado  de  1ª  Instancia  41,  Dña.  MARÍA  NIEVES  UGENA              

YUSTOS,  que  sin  duda  alguna  y  con  total  seguridad  hubiera  corregido  lo  erróneo  del  decreto                

de  su  sucesor  D.  JUAN  IGNACIO  ATIENZA  LÓPEZ,  y  con  esa  corrección  de  la  injusta  y                 

extremadamente  perjudicial  multiplicación  por  3  de  los  honorarios,  se  hubieran  evitado  todos             

o,  al  menos,  los  principales  errores  de  las  actuaciones  posteriores  en  las  que  el  abogado                

designado  por  el  turno  de  oficio  del  ICAM  mantiene  su  engaño  que  ha  sido  eficaz,  también,                 

ante   la   Audiencia   Provincial,   en   la   sentencia   que   aquí   se   recurre   en   casación.  

 

Si  la  letrada  de  la  Administración  de  Justicia  Dña.  MARÍA  NIEVES  UGENA  YUSTOS              

hubiese  comparecido  como  solicitamos,  sería  imposible  que  se  mantuviese  ese  error  al  triple              

de  lo  que  ella  misma  tasó  en  costas  y  confirmó  la  magistrada-juez  Dña.  ADELAIDA               

NIEVES  MEDRANO  ARANGUREN,  dividiendo  por  3  los  honorarios  correspondientes  a  la            

cuantía  del  pleito  original,  cosa  que  no  hizo  el  letrado  que  la  sucedió  D.  JUAN  IGNACIO                 

ATIENZA  LÓPEZ,  de  lo  que  se  ha  venido  aprovechando,  engañosamente,  el  abogado             

designado  por  el  turno  de  oficio  del  ICAM  Juan  Enrique  de  Frutos  Arribas  y  también  la                 

abogada  designada  anteriormente,  Ana  Caparroz  Alonso,  creando  entre  ambos  un  engaño  con             

el  que  deliberadamente  inducen  a  error  judicial  en  dos  juras  de  cuentas  que  multiplicaban  por                

3   lo   ya   tasado   en   costas.  

 

Para  mayor  abundamiento  probatorio,  en  la  demanda  que  a  quien  aquí  recurre  en  casación  le                

fue  estimada  por  el  Juzgado  de  1ª  Instancia  18  se  aportó  un  certificado  muy  relevante  (que                 
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ignora  la  sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid  aunque,  como  ya  se  ha  dicho,  diera                 

por  probados  los  mismos  hechos  que  la  de  primera  instancia  a  la  que  se  remite,  como  ya  se  ha                    

citado  y  justificado  anteriormente  según  SSTS  n.º  16/2013,  de  24  de  enero  y  603/2008,  de  23                 

junio),   que   debe   constar   en   este   expediente,   como   DOCUMENTO   Nº   7  

Lo  más  grave,  y  que  prueba  inequívocamente  el  dolo  y  la  mala  fe  del  aquí  demandado,  es  que  en  la  Audiencia                      

Provincial  aportamos  un  documento  extraordinariamente  relevante,  conseguido  por  un  procedimiento  penal  por             

presunta  malversación  de  funcionarios  y  cargos  de  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid  (UPM)  en  el  pago  de                  

las  costas  que  el  demandado  pretende  cobrar  triplemente  o  incluso  multiplicando  por  7,5  veces  lo  que  cobró  la                   

codemandada  CITA,  SL  como  consta  en  ese  certificado  de  fecha  18.3.2016  firmado  por  el  Letrado  de  la                  

Administración  de  Justicia  Don  José  Ignacio  Atienza  López,  que  se  adjunta  como DOCUMENTO  Nº  7.                

Debemos  insistir  en  la  relevancia  de  las  cuantías  ahí  certificadas  como  costas  para  comprender  el  abuso  del                  

privilegiado   procedimiento   de   Jura   de   Cuentas   

 

Tanto  el  relevante  DOCUMENTO  Nº  7,  como  el  criterio  de  la  tasación  de  las  costas                

dividiendo  por  3  de  la  letrada  de  la  Administración  de  Justicia  Dña.  MARÍA  NIEVES               

UGENA  YUSTOS  confirmado  por  la  magistrada-juez  Dña.  ADELAIDA  NIEVES          

MEDRANO  ARANGUREN  es  abiertamente  contradictorio  con  el  de  la  sentencia  que  aquí  se              

recurre   en   casación,   que   en   su   punto   SEXTO   dice   textualmente:  

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.  

 

Es  evidente  el  error  en  la  sentencia  que  aquí  se  recurre  en  casación  por  la  omisión  de  la                   

división  por  3  aplicada  a  la  tasación  de  costas  art.  y  dentro  de  ellas,  las  de  los  honorarios                   
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profesionales  de  los  2  letrados  designados  por  el  ICAM,,  que  deberían  haber  tenido  el  mismo                

criterio  de  tasación  en  la  jura  de  cuentas  pues,  ¿si  hubieran  sido  otro  el  número  de                 

demandantes  y  en  lugar  de  dividir  por  3,  hubieran  sido  mucho  más  en  mayor  perjuicio  para                 

quien  tiene  reconocido  el  derecho  a  la  Justicia  Gratuita  y  al  letrado  que  el  ICAM  le  designa  le                   

reclama  SIN  FACTURA  alguna,  cantidades  muy  superiores  a  las  que  son  condenados  en              

costas  sus  contrarios?  Esta  inseguridad  jurídica  por  arbitrariedad  de  los  criterios  de  tasación              

al  dividir  en  las  costas  por  el  número  de  demandantes,  y  no  hacerlo  en  la  jura  de  cuentas  y                    

posteriormente  estimar  las  pretensiones  desproporcionadas  por  un  factor  de  3,  multiplicando            

así   por   3   el   enriquecimiento   indebido   en   perjuicio   de   quien   aquí   recurre   en   casación.  

 

En  resumen,  este  PRIMER  MOTIVO  DE  INFRACCIÓN  PROCESAL  evidencia  la           

inseguridad  jurídica  por  arbitrariedad  (artículo  9.3  de  la  CE)  por  la  incongruencia  entre  la               

interpretación  del artículo  35  (Honorarios  de  los  abogados) ,  en  relación  al artículo  241              

(Pago  de  las  costas  y  gastos  del  proceso)  y  artículo  243  (Práctica  de  la  tasación  de  costas)                  

dejando  al  apelado  en  doble  indefensión  ante  dos  arbitrariedades  por  errores  inducidos  por  un               

abogado  designado  por  el  turno  de  oficio  perjudicando  muy  gravemente  a  quien  se  supone               

que  debía  defender,  sin  tutela  judicial  efectiva  del  art.  24  de  la  CE  que  proteja  a  quien  debía                   

de   defender,   de   quien   se   enriquece   injustamente   con   un   hábil   engaño.  

 

Y  en  todo  caso,  si  no  hay  condena  en  costas  en  la  sentencia  que  aquí  se  recurre  en  casación,                    

no  puede  haber  un  presupuesto  para  “costas  y  gastos”  nada  menos  que  de  4.000  euros  para                 

quien,  además,  tiene  reconocido  el  derecho  a  la  Justicia  Gratuita  y  esos  injustificables  4.000               

euros   serían   para   quien   le   fue   impuesto   como   abogado   por   el   turno   de   oficio   del   ICAM.   

 

En  resumen,  el  primer  motivo  de  este  recurso  de  casación  evidencia  la  falta  de  criterio                

supremo  y  de  jurisprudencia  clara,  sino  con  notoria  arbitrariedad,  entre  el artículo  35              

(Honorarios  de  los  abogados) ,  en  relación  al artículo  241  (Pago  de  las  costas  y  gastos  del                 

proceso)  y  artículo  243  (Práctica  de  la  tasación  de  costas)  de  la  LEC.  Aún  en  el  caso  más                   

favorable  al  letrado  designado  por  el  turno  de  oficio  del  ICAM,  Juan  Enrique  de  Frutos                

Arribas,  de  ninguna  manera  se  pueden  multiplicar  por  tres  sus  honorarios  de  lo  que  fueron                

tasados  en  la  condena  en  costas,  por  lo  que  hace  tiempo  que  fueron  pagados  a  cuenta  esos                  
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5.082  €,  según  está  acreditado  y  reconocido  en  la  sentencia.  Es  decir,  que  si  se  estima  este                  

primer   motivo,   no   hay   ninguna   deuda   de   ningún   tipo   entre   las   partes.  

 

CUARTO.  -  SEGUNDO  MOTIVO  DE  INFRACCIÓN  PROCESAL.-  La  sentencia  que  aquí            

se   recurre   en   casación   dice   textualmente:  

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.   

 

Sin  embargo,  esa  sentencia  que  aquí  recurrimos  en  casación  ignora  que  en  la  impugnación  de                

la  resolución  apelada  en  lo  que  resulte  desfavorable  (artículo  461.1  de  la  LEC)  esta  parte  dijo                 

textualmente  (citando  la  sentencia  de  primera  instancia  cuyos  hechos  da  por  probados  la              

Audiencia   Provincial   expresamente):  

En  segundo  término  porque  mediante  esta  alegación  se  pretende  ahora  aportar  un  documento  para  la                

resolución  de  la  Litis  que  no  fue  aportado  por  la  parte  en  su  escrito  de  contestación.  En  este  sentido  en  la                      

Audiencia  Previa  ya  se  indicó  por  este  juzgado  que  corresponda  las  partes  del  procedimiento  aportar  a  este                  

proceso  los  testimonios  de  las  actuaciones  judiciales  que  tuviesen  por  conveniente  al  estar  a  su  disposición  en                  

la  secretaria  del  juzgado  no.  41  al  ser  también  parte  de  aquellos  procedimientos,  no  pudiendo  este  juzgado                  

suplir  la  falta  de  aportación  por  los  interesados.  Qué  duda  cabe  que  la  minuta  era  esencial  para  comprender                   

cuales  eran  los  conceptos  reclamados,  pero  como  dice  en  fundamento  de  derecho  segundo  penúltimo  párrafo  de                 

la  página  6  de  la  sentencia  el  demandado  guardo  silencio  sobre  cuales  eran  los  conceptos  minutados  por  lo  que                    

este   juzgador   no   pudo   sino   que   tener   como   ciertos   los   hechos   aducidos   por   la   parte   actora.  

como   puede   verse   en   las   actuaciones   y   en  

http://www.miguelgallardo.es/impugnando-apelacion-frutos.pdf  

 

Juan  Enrique  de  Frutos  Arribas  no  le  proporcionó  ninguna  minuta,  ni  la  factura  que               

insistentemente  se  le  ha  reclamado,  ni  siquiera  como  “factura  proforma”,  a  este  letrado  que               

hubiera  podido  ser  aportada  al  procedimiento  de  tasación  de  costas.  Tampoco  la  proporcionó              

con  su  contestación  a  la  demanda  como  deja  bien  claro  la  sentencia  de  primera  instancia                

cuyos  hechos  da  por  probados  la  de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid  en  la  que  aquí  se                  

recurre  en  casación.  No  es  solamente  una  cuestión  tributaria  (aunque  también  lo  sea),  sino               

que  en  este  caso,  es  una  clara  infracción  procesal  hacer  prevalecer  los  derechos  del  letrado                

designado  por  el  turno  de  oficio  del  ICAM  según  el  artículo artículo  35  (Honorarios  de  los                 

abogados)  respecto  a  los  del artículo  241  (Pago  de  las  costas  y  gastos  del  proceso)  y                 
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artículo  243  (Práctica  de  la  tasación  de  costas)  que  deberían  favorecer  a  su  defendido.  Al                

no  tener  documentadas  las  desproporcionadas  pretensiones  triples  no  se  pudo  incorporar  a  la              

tasación  de  las  costas  practicadas  (aunque  este  letrado  también  solicitó  el  triple  pero  fue               

reducido  a  la  tercera  parte  que  es  lo  que  recibió  tanto  el  aquí  recurrente  Miguel  Ángel                 

Gallardo  Ortiz,  como  el  abogado  de  otro  de  los  demandados,  la  asociación  APEMIT,  Javier               

de  la  Cueva,  y  menos  aún  para  el  tercer  demandado  CITA,  SL  que  no  contestó  a  la  demanda                   

ni  tuvo  defensa  en  juicio),  de  manera  que  los  dos  abogados  designados  por  el  ICAM,                

inicialmente  Ana  Caparroz  Alonso  y  finalmente  Juan  Enrique  de  Frutos  Arribas  no             

presentaron  ninguno  de  los  dos  ninguna  minuta,  ni  menos  aún  factura  (que  nunca  se  ha                

emitido),   para   ser   aportada   a   la   práctica   de   la   tasación   de   costas   del   art.   243   de   la   LEC.   

 

De  haberse  proporcionado  la  factura,  o  al  menos  una  minuta,  la  letrada  de  la  Administración                

de  Justicia  Dña.  MARÍA  NIEVES  UGENA  YUSTOS  y  más  aún  en  su  auto  de  tasación  de                 

costas,  la  magistrada-juez  Dña.  ADELAIDA  NIEVES  MEDRANO  ARANGUREN  hubiera          

debido  motivar  por  qué  los  letrados  designados  por  el  turno  de  oficio,  y  en  este  caso,  Juan                  

Enrique  de  Frutos  Arribas,  merecen  honorarios  por  el  triple  que  los  que  cobran  de  la  condena                 

en  costas  la  tercera  parte.  Es  una  perversión  de  la  Justicia  Gratuita  en  perjuicio  de  quien  tiene                  

un  derecho  reconocido,  precisamente,  por  su  muy  modesta  economía,  y  ganando  un  pleito              

con  condena  en  costas  de  los  contrarios,  tenga  que  pagar  mucho  más  que  esas  costas  al                 

abogado  designado  por  el  ICAM,  pero  mucho  más  aún  lo  es  que  no  le  diera  a  quien  se  supone                    

que  defendía  ni  aportarse  su  factura  de  honorarios  para  que  pudiera  ser  considerada  en  la                

tasación  de  costas  en  las  que  se  pretendía,  precisamente,  ese  factor  de  2,  siendo  perfectamente                

consciente   de   ello   Juan   Enrique   de   Frutos   Arribas   de   su   necesidad.  

 

Ese  malicioso  abuso  del  privilegio  de  la  Jura  de  Cuentas  del  abogado  ignorando              

deliberadamente  el  procedimiento  de  jura  de  cuentas  es,  precisamente,  un  motivo  de             

infracción  procesal  por  abuso  de  derecho  propio  de  un  abogado  en  perjuicio  de  quien  se                

supone  que  defiende,  y  debería  ser  considerado  como  causa  de  nulidad  de  todo  acto  o  trámite                 

de   tasación   de   costas   por   no   aportarse   antes   los   honorarios   que   pretendió,   fraudulentamente.  

 

No  es  el  único  abuso  y  evidente  deslealtad  en  perjuicio  de  quien  se  supone  que  defendía  Juan                  

Enrique  de  Frutos  Arribas  porque  desde  el  primer  momento  en  el  que  fue  designado  en                
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sustitución  por  renuncia  de  Ana  Caparroz  Alonso,  nunca  hizo  nada  que  no  fuera  intentar               

perjudicar  a  quien  se  supone  que  debía  defender,  de  quien  solamente  le  interesaron  cuanto               

pudiera  enriquecerle,  ilícitamente.  No  tuvo  jamás  ni  un  gesto,  ni  presentó  ningún  escrito,  ni               

tuvo  ninguna  intervención  en  favor  de  quien  aquí  recurre  en  casación  tal  y  como  se  narra  en                  

la   demanda   de   conciliación   que   quien   aquí   recurre   mantiene   publicada   en   

http://www.miguelgallardo.es/conciliando.pdf  

tras  las  calumniosas  e  injuriosas  manifestaciones  en  penúltimo  párrafo  de  la  página  3  de  sus                

alegaciones  para  el  expediente  358/2010  del  Consejo  de  Colegios  de  Abogados  de  la              

Comunidad  de  Madrid,  con  fecha  25  de  enero  de  2011,  el  demandado  dice  textualmente:  “ Si                

bien,  a  título  de  actitud  personal,  me  he  permitido  no  recibir  en  mi  despacho  al  Sr.  Gallardo,                  

toda  vez  que  en  vista  de  su  conducta,  que  he  podido  observar  en  la  Sala  del  Juzgado  y  por                    

manifestaciones  de  los  oficiales  de  la  secretaría,  prefiero  no  someterme  a  algún  episodio  de               

violencia  por  su  parte  en  el  que  quede  en  riesgo  mi  seguridad  personal ”,  todo  ello  sin                 

haberse  visto  personalmente  nunca  con  quien  se  supone  que  defendía,  pero  ha  perjudicado              

intencionadamente   en   una   presunta   estafa   procesal.  

 

Es  decir,  que  al  menos,  desde  el  25  de  enero  de  2011,  antes  de  que  se  celebrase  el  juicio  oral                     

en  el  Juzgado  de  1ª  Instancia  41,  cuando  solamente  había  intervenido  una  Audiencia  Previa               

sin  hacer  ningún  caso  a  ninguna  indicación  de  su  defendido,  quien  aquí  recurre  en  casación                

tuvo  que  soportar  todo  tipo  de  maliciosas  y  desleales  actuaciones  de  quien  se  supone  que  le                 

defendía,  hasta  que  al  final,  ha  conseguido  que  sus  engaños  y  abusos  de  privilegios               

corporativos  le  beneficien  ilícitamente,  con  honorarios  superiores  a  las  costas  tasadas  sin  que              

aportase   nada   para   que   fueran   tenidos   en   cuenta   en   la   tasación.  

 

Debe  reiterarse,  por  trascendencia  en  esta  casación,  lo  que  se  da  expresamente  por  probado  en                

la   sentencia   que   se   recurre   en   casación   por   haberse   probado   en   la   de   primera   instancia,    así:  

Qué  duda  cabe  que  la  minuta  era  esencial  para  comprender  cuales  eran  los  conceptos  reclamados,  pero  como                  

dice  en  fundamento  de  derecho  segundo  penúltimo  párrafo  de  la  página  6  de  la  sentencia  el  demandado  guardo                   

silencio  sobre  cuales  eran  los  conceptos  minutados  por  lo  que  este  juzgador  no  pudo  sino  que  tener  como                   

ciertos   los   hechos   aducidos   por   la   parte   actora.  

como   puede   verse   en   las   actuaciones   y   también   publicado   en  

http://www.miguelgallardo.es/impugnando-apelacion-frutos.pdf  
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No  es  necesario  más  que  leer  lo  que  consta  en  las  actuaciones  firmado  por  Juan  Enrique  de                  

Frutos  Arribas,  pero  más  aún  lo  que  deliberadamente  omite,  y  lo  que  se  ha  probado  que  no                  

aportó  ni  en  su  contestación  a  la  demanda,  ni  en  la  Audiencia  Previa  de  la  1ª  Instancia  que  la                    

sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  que  aquí  se  recurre  en  casación  da  como  hecho  probado,                

para  percibir  mala  fe,  deslealtad  y  engaño  siendo  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el TÍTULO                

VIII  De  la  buena  fe  procesal  Artículo  247.  Respeto  a  las  reglas  de  la  buena  fe  procesal.                  

Multas   por   su   incumplimiento.  

 

La  mala  fe,  la  deslealtad  y  el  engaño,  ni  tampoco  las  omisiones  tan  relevantes  como  la                 

ausencia  de  minuta  a  la  que  hacen  referencia  los  hechos  probados  en  la  sentencia  de  la                 

Audiencia  Provincial  que  aquí  se  recurre  en  casación,  no  pueden  hacer  derecho  y  debe  ser  de                 

interés  casacional  que  todo  abogado  designado  por  el  turno  de  oficio  de  algún  colegio  no                

pueda  reclamar  a  nada  por  honorarios  a  su  cliente  si  antes  no  ha  dado  todas  las  facilidades  y                   

la  factura  para  que  sea  considerada  en  la  tasación  de  las  cosas  más  allá  de  lo  expuesto  en  el                    

primero  de  los  motivos  casacionales,  por  pura  lógica  y  ética.  Permitir  que  en  este  caso                

prospere  la  fraudulenta  pretensión  del  abogado  que  conoce  perfectamente  que  ni  facturó,  ni              

dio  facilidad  alguna  para  la  tasación  de  las  costas,  ni  puede  dejar  de  reconocer  el  criterio  de                  

dividir  por  3  demandantes  la  orientación,  que  no  determinación  de  las  tasaciones  del  ICAM               

que  ignoraron  esa  división  aplicada  en  sede  judicial  de  la  que  fue  firme  en  sede  judicial,                 

sentaría  un  precedente  insostenible.  Esta  actitud  de  un  abogado,  notoria  en  todas  sus              

actuaciones  y  en  claro  perjuicio  de  quien  se  supone  que  debe  defender  pero  perjudica,  y                

mucho,  aún  habiendo  ganado  el  pleito  inicial  principal,  no  puede  ser  premiada  por  el  juzgador                

y  menos  aún  considerando  los  antecedentes  y  circunstancias  a  las  que  ha  sido  sometido  quien                

aquí  recurre  en  casación  porque  el  pleito  tiene  su  origen  en  una  demanda  presentada  en  2008                 

por  funcionarios  públicos  que  pretendían  defender  su  honor  su  honor  utilizando  recursos             

públicos  para  censurar  hechos  relevantes  de  gran  interés  narrados  con  veracidad  y  precisión,              

que  fue  el  asunto  de  fondo  que  nunca  quiso  comprender  el  abogado  de  oficio  Juan  Enrique  de                  

Frutos   Arribas,   únicamente   ocupado   en   sus   propio   negocio   y   enriquecimiento.  

 

Juan  Enrique  de  Frutos  Arribas  no  puede  acreditar  ninguna  factura  ni  nada  que  pudiera               

haberse  aportado  a  la Práctica  de  la  tasación  de  costas  de  la  LEC  ( artículo  243 de  la  LEC )                   
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porque  deliberadamente  pretendió  siempre  cobrar  3  veces  más  abusando  de  los  privilegios  de              

la  Jura  de  Cuentas,  y  este  hecho,  por  sí  solo,  debería  ser  sancionado  de  oficio  y,  en  todo  caso,                    

enjuiciado  duramente  por  el  principio  de  IURA  NOVIT  CURIA,  considerando  INDEBIDOS            

los  honorarios  que  todo  abogado  designado  por  el  turno  de  oficio  del  ICAM  debe  reclamar                

antes  de  que  se  tasen  las  costas,  y  no  después,  y  menos  aún  con  cuantías  muy  superiores,  sin                   

factura  alguna,  prevaliéndose  de  los  privilegios  de  la  Jura  de  Cuentas.  Así,  el  Tribunal               

Supremo  establecería  un  criterio  más  justo  al  no  admitir  reclamaciones  de  honorarios  no              

considerados   antes   en   la   tasación   de   costas,   según   el   art.   243   de   la   LEC  

 

En  resumen,  en  este  segundo  motivo  de  casación,  al  no  haberse  podido  aportar  a  la  muy                 

reiteradamente  solicitada  factura,  o  al  menos,  una  minuta,  a  la Práctica  de  la  tasación  de                

costas  ( artículo  243 de  la  LEC )  que  sí  fue  tramitada  por  este  abogado  que  suscribe  este                 

recurso  de  casación,  y  más  aún  por  lo  que  la  sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  da  por                  

probado  por  el  Juzgado  de  1º  Instancia  y  expresamente  se  reiteró  por  esta  parte  en  la                 

impugnación  de  la  resolución  apelada  en  lo  que  nos  resulte  desfavorable  (artículo  461.1  de  la                

LEC),  no  debería  abonarse  nada  a  Juan  Enrique  de  Frutos  Arribas  que  debería  devolver  a                

Miguel   Ángel   Gallardo   Ortiz   los   5.082   €   que   le   fueron   pagados   a   cuenta.  

 

QUINTO.  -  TERCER  MOTIVO  DE  INFRACCIÓN  PROCESAL.  La  sentencia  que  se            

recurre   en   casación   dice   textualmente:  

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.  
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No  solamente  si  está  perfectamente  acreditado  que  quien  aquí  recurre  en  casación  repudió  y               

denunció  deontológicamente  al  abogado  designado  por  el  ICAM  Juan  Enrique  de  Frutos             

Arribas  para  su  defensa  en  el  Juzgado  de  1ª  Instancia  41  desde  que  se  celebró  la  Audiencia                  

Previa  y  con  más  motivos  aún  en  la  vista  del  Juicio  Oral,  como  él  mismo  reconoce  en  varios                   

escritos  que  constan  en  autos,  especialmente  en  su  propia  contestación  a  la  demanda,  por  lo                

que  no  está  en  duda,  ni  es  controvertible,  la  voluntad  firme  de  Miguel  Ángel  Gallardo  Ortiz                 

de  renunciar  a  cualquier  servicio  profesional  de  Juan  Enrique  de  Frutos  Arribas,  antes  del               

juicio.  Es  gravísimo  que  pueda  imponerse  un  abogado  de  oficio  a  quien  le  ha  denunciado  y                 

este   hecho,   que   está   reconocido   por   el   mismo   denunciado,   es   un   motivo   de   casación   más.  

 

Así,  los  honorarios  de  Juan  Enrique  de  Frutos  Arribas  deberían  reducirse  únicamente  a  su               

presencia  en  la  Audiencia  Previa  celebrada  en  el  Juzgado  de  1ª  Instancia  41,  y  no  a  su  forzada                   

y  forzosa  representación  en  el  Juicio  Oral  cuando  ya  estaba  denunciado  y  expresamente              

repudiado  actuando  solamente  por  su  propio  negocio  en  perjuicio  de  quien  se  supone  que               

debería  defender,  y  no  solamente  no  defendió,  sino  que  ha  perjudicado  cuanto  ha  podido.  En                

la  demanda  de  Miguel  Ángel  Gallardo  Ortiz  contra  Juan  Enrique  de  Frutos  Arribas,  en  su                

página   8,   puede   leerse   textualmente:  

De  conformidad  a  lo  establecido  en  el  antecedente  anterior  y  dado  que  el  letrado  demandado  únicamente  le                  

asistió  en  su  defensa  en  la  Audiencia  Previa  (considerando  que  ya  se  había  renunciado  a  su  asistencia  a  juicio                    

al  designar  procurador  particular  incompatible  con  su  designación  por  el  turno  de  oficio),  sólo  tendrá  derecho                 

a  cobrar  los  honorarios  correspondientes  al  20%  de  dicha  cantidad,  es  decir,  MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA                

(1.680  €).  Sin  embargo,  ya  ha  cobrado  una  cantidad  muy  superior  pagada  en  el  incidente  por  pluspetición,                  

repetimos,  una  vez  más,  que  sin  factura  alguna,  y  sin  que  hasta  ahora  se  haya  revisado  el  error  aritmético  del                     

decreto  del  secretario,  en  modo  alguno,  ni  por  el  ICAM,  a  quien  se  ha  explicado  el  error  aritmético  de  un  factor                      

3  con  enriquecimiento  ilícito  del  aquí  demandado  y  el  error  material  de  no  aceptar  la  voluntad  de  quien  se                    

supone  que  defiende  y  quiere  prescindir  de  sus  servicios  en  un  juicio  con  reiteraciones  bien  expresas  (que  puede                   

suponer  una  imposición  que  violenta  derechos  fundamentales  de  quien  no  quiere  ser  defendido  por  el                

demandado,  ni  como  letrado  del  turno  de  oficio,  ni  mucho  menos  de  libre  elección,  porque  nunca  fue  libremente                   

elegido)  no  dejando  más  opción  que  la  de  presentar  esta  demanda  para  que  se  juzgue  aquí  todo  lo  relevante  no                     

juzgado   hasta   ahora.  

 

Según  este  segundo  motivo  de  casación,  contra  la  injusta,  y  entendemos  que  ilegal  obligación               

que  pretende  establecer  la  sentencia  que  aquí  se  recurre,  porque  atenta  contra  el  derecho  a                

renunciar  a  la  defensa  de  un  abogado  designado  por  el  turno  de  oficio  del  ICAM  impuesto                 
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para  represente  en  juicio  a  quien  le  ha  denunciado  deontológicamente  y  repudiado  en  el               

mismo  Juzgado  antes,  debería  dar  como  resultado  que  únicamente  debieran  abonarse  el  20%              

de  las  costas  por  la  asistencia  a  la  Audiencia  Previa,  esto  es,  1.680  €  +21%  de  IVA  en  total                    

2.032,8  €  y  considerando  que  ya  se  le  abonó  a  cuenta  la  cantidad  de  5.082  €  Juan  Enrique  de                    

Frutos   Arribas   debería   devolver   la   cantidad   de   3.049,2   €   a   Miguel   Ángel   Gallardo   Ortiz.  

 

SEXTO.  -  CUARTO  MOTIVO  DE  INFRACCIÓN  PROCESAL.  Por  principio,  toda  tasación            

siempre  será  controvertible,  y  retasable,  y  las  de  honorarios  profesionales  más  aún,  porque  los               

criterios  de  los  colegios  profesionales  son  orientativos,  y  cada  juez  valora  libremente  en  cada               

caso  con  su  propio  criterio,  aunque  por  lo  general,  se  sigan  los  tradicionales  o  corporativos,  y                 

aquí  contra  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  y  exclusividad  del  ejercicio  de  la  potestad                 

jurisdiccional  por  jueces  y  tribunales  incluso  por  la  nulidad  de  preceptos  legales  que  excluyen               

la  posibilidad  de  interposición  de  recurso  frente  al  decreto  del  letrado  de  la  administración  de                

justicia  resolutorio  de  la  controversia  sobre  honorarios  del  abogado  y  cuenta  del  procurador              

por  la  que  se  ha  declarado  por  el  Tribunal  Constitucional  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  del                

párrafo  tercero  del  apartado  2  del  dicho artículo  35  (Honorarios  de  los  abogados) ,  en  la                

redacción  dada  por  la  Ley  13/2009,  de  3  de  noviembre,  cuyo  texto  coincide  con  la  redacción                 

actual,   por   Sentencia   del   TC   34/2019,   de   14   de   marzo.   Ref.   BOE-A-2019-5727.  

 

Nótese  que  de  haberse  podido  aplicar  la  Sentencia  del  TC  34/2019  se  hubiera  recurrido  el                

decreto  del  Letrado  de  la  Administración  de  Justicia  del  Juzgado  de  1ª  Instancia  41               

directamente  y  hubiera  sido  mayor  la  seguridad  jurídica  y  la  interdicción  de  la  arbitrariedad,               

por   lo   que   es   muy   relevante   la   nueva   redacción   así   como   su   fundamentación   textual:  

Por  tanto,  la  exclusión  de  recurso  frente  al  decreto  priva  del  acceso  al  control  jurisdiccional  de  una  decisión                   

adoptada  en  el  seno  de  un  proceso  por  un  órgano  no  investido  de  función  jurisdiccional  y  da  lugar  al  inicio  del                      

procedimiento  de  ejecución,  prescindiendo  de  ese  control  y  excluyendo  a  la  parte  de  la  posibilidad  de                 

impugnación  contra  la  decisión  del  letrado  de  la  administración  de  justicia,  cuando  según  reiterada  doctrina  de                 

este  Tribunal  «el  derecho  a  obtener  de  los  jueces  y  tribunales  una  resolución  razonada  y  fundada  en  Derecho                   

sobre  el  fondo  de  las  pretensiones  oportunamente  deducidas  por  las  partes  se  erige  en  un  elemento  esencial  del                   

contenido  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  reconocido  en  el  art.  24.1  CE»  (por  todas,  STC  8/2014,  de  27                     

de  enero,  FJ  3).  La  situación  es  semejante  a  las  ya  examinadas  en  las  SSTC  58/2016  y  72/2018.  El  régimen  de                      

recursos  establecido  contra  los  decretos  de  los  letrados  de  la  administración  de  justicia  en  las  reclamaciones  de                  

honorarios  de  abogados  impide  que  las  decisiones  de  estos  letrados  sean  revisadas  por  los  jueces  y  tribunales,                  
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titulares  en  exclusiva  de  la  potestad  jurisdiccional  (art.  117.3  CE),  vedando,  por  consiguiente,  que  puedan                

dispensar  la  tutela  judicial  efectiva  sin  indefensión  que  garantiza  el  art.  24.1  CE.  Lo  que  a  estos  efectos  interesa                    

es  que,  al  igual  que  en  el  caso  del  párrafo  primero  del  art.  102  bis.2  LJCA  y  del  art.  188.1,  párrafo  primero,                       

LJS  se  crea  un  espacio  de  inmunidad  jurisdiccional  incompatible  con  las  exigencias  del  derecho  a  la  tutela                  

judicial  efectiva,  privando  a  las  partes,  dada  la  ausencia  de  recurso  contra  el  decreto,  de  instrumentos                 

indispensables  para  la  defensa  de  sus  derechos  e  intereses  legítimos,  como  es  su  derecho  a  que  la  decisión                   

procesal  del  letrado  de  la  administración  de  justicia  sea  examinada  y  revisada  por  quien  está  investido  de                  

jurisdicción  (esto  es,  por  el  juez  o  tribunal:  SSTC  58/2016,  FJ  7,  y  72/2018,  FJ  4).  Nuestro  fallo  ha  de  declarar                      

la  inconstitucionalidad  y  nulidad  del  párrafo  tercero  del  art.  34.2  LEC,  al  que  remite  el  párrafo  segundo  del  art.                    

35.2  LEC,  en  cuanto  es  la  norma  que  determina  la  ausencia  de  recurso  frente  al  decreto  del  letrado  de  la                     

administración  de  justicia  cuando  los  honorarios  se  discuten  por  indebidos.  Igualmente  ha  de  ser  declarado                

inconstitucional  el  inciso  «y  tercero»  del  mencionado  párrafo  segundo  del  art.  35.2  LEC.  Sentado  lo  anterior  y                  

para  salvaguardar  la  armonía  y  consistencia  interna  de  la  ordenación  legal  objeto  de  controversia,  este                

Tribunal  estima  necesario,  al  amparo  del  art.  39  LOTC,  declarar  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  del  párrafo                 

cuarto  del  art.  35.2  LEC,  dado  que  la  vulneración  declarada  concurre  en  también  en  dicho  precepto.                 

Finalmente,  debe  precisarse,  de  modo  similar  a  las  SSTC  58/2016,  FJ  7,  y  72/2018,  FJ  4,  que,  en  tanto  el                     

legislador  no  se  pronuncie  al  respecto,  el  recurso  judicial  procedente  frente  al  decreto  del  letrado  de  la                  

administración   de   justicia   es   el   de   revisión   al   que   se   refiere   el   art.   454   bis   LEC.  

Nada  de  cuanto  en  esa  Sentencia  del  TC  34/2019  se  ampara  pudo  ejercerse  para  defensa  de                 

quien  aquí  recurre  en  casación,  y  las  actuaciones  tanto  del  Juzgado  de  1ª  Instancia  41  como                 

posteriormente  del  18  y  por  último,  de  la  sección  9ª  de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid  le                  

han  dejado  en  indefensión  frente  a  los  dos  abogados  designados  por  el  turno  de  oficio  del                 

ICAM   se   supone   que   para   su   defensa,   pero   lo   cierto   es   que   ha   sido   para   su   perjuicio.  

 

Desde  el  año  2008,  Miguel  Ángel  Gallardo  Ortiz  ha  soportado  todo  tipo  de  acusaciones               

injuriosas  y  calumniosas  por  parte  de  funcionarios  públicos  que  utilizaban  recursos  públicos             

para  defender  su  propio  honor  mediante  una  demanda  presuntamente  malversada,  al  mismo             

tiempo  que  con  denuncias  a  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  AEPD  (también               

desestimadas  por  completo  por  no  haber  hecho  otra  cosa  el  demandado  y  denunciado  que               

ejercer  los  derechos  que  emanan  del  art.  20  de  la  Constitución  pagando  un  altísimo  precio  por                 

ello  y  teniendo  que  dedicar,  durante  muchos  años,  mucho  tiempo  y  esfuerzo  redactando              

cientos  de  páginas  de  escritos  muy  complejos  para  defenderse  de  múltiples  pretensiones  de              

censuras  coactivas)  como  consta  en  el  Juzgado  de  1ª  Instancia  41  de  Madrid  sin  que  ninguno                 

de  los  dos  abogados  designados  por  el  ICAM,  Ana  Caparroz  Alonso  y  Juan  Enrique  de                

Frutos  Arribas  hicieran  otra  cosa  que  defender  al  máximo  sus  propios  derechos  en  perjuicio               
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de  los  de  Miguel  Ángel  Gallardo  Ortiz  como  se  evidencia  y  se  documenta  en  las  dos                 

demandas  que  ha  tenido  que  interponer  contra  cada  uno  de  ellos  y  que  mantiene  publicadas,                

por   si   pudieran   ser   útiles   a   otras   víctimas   de   sus   propios   abogados   de   oficio,   en  

http://www.miguelgallardo.es/demanda-ana-caparroz.pdf  

y  

http://www.miguelgallardo.es/demanda-frutos.pdf   

 

Basta  mirar  ambos  documentos  para  comprender  que  falta  un  criterio  supremo  para  que  un               

demandado  pueda  defenderse  de  sus  propios  abogados  de  oficio,  tanto  en  el  pleito  principal,               

como  en  sus  feroces  y  voraces  pretensiones  económicas  en  sus  Juras  de  Cuentas  por               

importes,  en  este  caso,  3  veces  superiores  a  los  que  fueron  tasadas  las  costas.  La  inseguridad                 

jurídica  y  la  interdicción  de  la  arbitrariedad  se  evidencia  en  que  el  Juzgado  de  1ª  Instancia                 

estima   textualmente   lo   siguiente:  

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.  

   

Mientras   que   la   sentencia   que   aquí   se   recurre   en   casación   dice:  

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.  
 

Esas  dos  sentencias,  tan  dispares  entre  sí,  no  son  sino  un  claro  ejemplo  de  las  contradicciones                 

jurisprudenciales  en  materia  de  honorarios  que  nadie  mejor  que  el  Tribunal  Supremo  conoce              

porque  son,  al  menos,  1450  las  resoluciones,  en  autos  y  sentencias,  del  mismo  Tribunal               

Supremo  en  su  jurisdicción  civil  (las  Audiencias  Provinciales  al  menos  han  resuelto  otras              

1014  también  en  su  jurisdicción  civil)  y  que,  en  principio,  parece  que  estiman  impugnaciones               
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de  honorarios  profesionales  según  el  buscador  de  jurisprudencia  del  Consejo  General  del             

Poder   Judicial   CGPJ   en    http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp#  

buscando   por   "honorarios   profesionales"   excesivos   "se   estima"   

y  lo  único  completamente  seguro  es  que  esas  1450  resoluciones  del  Tribunal  Supremo              

seguirán  creciendo  en  su  número  y  complejidad  casuística  evidenciando  la  inseguridad            

jurídica  que  se  produce  en  las  instancias  inferiores  y  la  necesidad  de  la  interdicción  de  la                 

arbitrariedad,  si  es  necesario,  como  ocurre  en  este  caso,  en  recurso  de  casación  ante  el                

Tribunal   Supremo.   Esa   diversidad   evidencia   la   falta   de   criterios   jurisprudenciales   uniformes.  

 

Como  dice  textualmente  la  Circular  1/2020,  de  3  de  enero,  de  la  Fiscalía  General  del  Estado,                 

sobre  los  recursos  de  casación  y  extraordinario  por  infracción  procesal  en  el  orden              

jurisdiccional  civil,  publicada  en  el  BOE  Núm.  24  Martes  28  de  enero  de  2020  Sec.  III.  Pág.                  

8571   y   en    https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/28/pdfs/BOE-A-2020-1231.pdf  

El  régimen  legal  del  recurso  de  casación  se  contiene  en  los  arts.  477  a  479  LEC.  La  Ley  37/2011  generaliza  el                      

recurso  de  casación  por  razón  de  interés  casacional,  según  su  Preámbulo  para  «cumplir  de  forma  más  eficaz                  

los  fines  legalmente  establecidos»,  esto  es,  la  creación  de  criterios  jurisprudenciales  uniformes.  Debe  partirse               

de  que  el  recurso  de  casación  «no  es  un  recurso  ordinario  que  de  paso  a  una  tercera  instancia  en  la  que  el                       

recurrente  pueda  someter  a  este  tribunal  la  decisión  del  conflicto  con  plenitud  de  cognición»  (STS  n.º  398/2018,                  

de  26  de  junio  y  ATS  de  19  de  junio  de  2019,  rec.  5721/2018),  pues  «la  casación  sirve  para  comprobar  si  ha                       

sido  correcta  la  aplicación  del  Derecho  sustantivo  a  la  cuestión  de  hecho»  (SSTS  n.º  532/2011,  de  18  de  julio  y                     

429/2018,  de  9  de  julio).  Para  el  TC  «esta  función  de  unificación  de  la  doctrina  corresponde  a  los  órganos                    

superiores  de  la  Jurisdicción  ordinaria,  a  través  de  los  recursos  de  casación  o  revisión,  siendo,  pues,  sus                  

criterios  los  que  resultan  vinculantes  como  fuente  complementaria  del  Derecho  (art.  3.6  CC)  sin  perjuicio  de  la                  

evolución  de  la  propia  doctrina  originada  en  los  órganos  superiores  o  en  la  confirmación  de  resoluciones                 

suficientemente  fundadas  de  los  inferiores»  (STC  n.º  246/1993,  de  19  de  julio).  Ese  objetivo  del  recurso  de                  

casación  de  crear  jurisprudencia  no  debe  hacer  perder  de  vista  que  como  el  TC  ha  declarado  «ni  puede  exigirse                    

que  el  órgano  judicial  quede  vinculado  permanentemente  a  sus  propios  precedentes,  máxime  cuando  éstos  han                

podido  incurrir  en  una  incorrecta  aplicación  de  la  normativa  aplicable,  ni  todo  cambio  de  criterio  implica  un                  

apartamiento   arbitrario»   (STC   n.º   160/1993,   de   17   de   mayo).  

…  

Es  importante  subrayar  -y  ello,  como  se  expondrá  infra  tiene  un  efecto  directo  en  el  ámbito  de  la  casación-  que                     

la  jurisprudencia  no  es  necesariamente  estática.  Así,  «si  bien  es  cierto  que  los  principios  de  igualdad  en  la                   

aplicación  de  la  ley  y  seguridad  jurídica  y  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  […]  exigen  cierta                   

permanencia  y  estabilidad  en  la  doctrina  jurisprudencial,  en  cuanto  que  complementa  el  ordenamiento  jurídico               

[…],  el  cambio  de  criterio  jurisprudencial  está  permitido  por  la  reiterada  jurisprudencia  del  Tribunal               
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Constitucional,  siempre  que  no  sea  arbitrario  y  esté  motivado,  no  exige  que  previamente  se  anuncie,  ni  limita                  

sus  efectos  para  el  futuro  pues  no  se  excluye  para  resolver  el  caso  en  que  se  produce  el  cambio  ni  los  ya                       

iniciados   rigiendo   el   criterio   que   se   modifica   (STS   n.º   545/2011,   de   18   de   julio,   con   múltiples   citas).  

 

En  este  caso,  los  relevantes  hechos  que  se  dan  por  probados,  pero  no  están  bien  valorados  en                  

la  sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  que  aquí  se  recurre  en  casación,  y  en  especial,  lo  que                  

ya  manifestamos  en  la  impugnación  de  la  resolución  apelada  en  lo  que  nos  resulte               

desfavorable  (artículo  461.1  de  la  LEC),  según  consta  en  las  actuaciones  y  también  publicado               

en http://www.miguelgallardo.es/impugnando-apelacion-frutos.pdf  evidencian  por  sí  misos  la        

necesidad  de  cierta  permanencia  y  estabilidad  en  la  doctrina  jurisprudencial  que  no  se              

encuentra  en  las  distintas  Audiencias  Provinciales  porque  tampoco  se  encuentra  en  los             

distintos  criterios  de  los  distintos  Colegios  de  Abogados  cuando  distintos  funcionarios  de  las              

corporaciones  de  derecho  público  tasan  los  honorarios  por  los  distintos  servicios  prestados             

que  también  se  ha  probado  en  este  caso  que  posibilitan  el  enriquecimiento  ilícito  de  los                

designados  por  el  turno  de  oficio  del  ICAM  que  multiplica  por  3  para  beneficio  de  sus                 

designados   lo   que   antes   ya   se   ha   tasado   en   costas   por   el   Juzgado   en   el   que   actuó.  

 

Esta  perversión  se  explica,  pero  no  se  justifica  en  absoluto,  sino  que  es  una  motivación  más                 

para  la  casación  suprema  que  se  solicita,  también  contra  el  ilícito  negocio  de  las  tasaciones  de                 

honorarios  en  los  colegios  profesionales  contra  toda  la  fundamentación  del  Auto  de  esta  Sala               

1ª   del   Tribunal   Supremo   de   fecha   7   de   junio   de   2011   con   esta   referencia   jurispruencial:  

Roj:   ATS   6503/2011   -   ECLI:   ES:TS:2011:6503A   Id   Cendoj:   28079110012011202332  

Sección:   1   No   de   Recurso:   1168/2006   Procedimiento:   Casación  

Ponente:   JUAN   ANTONIO   XIOL   RIOS  

Que   en   el   último   párrafo   de   sus   Fundamentos   Jurídicos   dice:  

No  procede  declarar  a  cargo  de  ninguna  de  las  partes  los  derechos  colegiales  por  emisión  de  dictamen,  en  la                    

medida  que  el  dictamen  que  ha  de  emitir  el  Colegio  de  Abogados,  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  246  de  la                      

LEC,  cuando  los  honorarios  del  letrado  han  sido  impugnados  por  excesivos,  constituye  una  obligación               

impuesta  por  la  Ley  a  aquellos  como  Administración  Corporativa,  además  de  un  trámite  preceptivo  para  que  el                  

órgano  jurisdiccional  pueda  pronunciarse  con  mayor  conocimiento  y  mejor  criterio  acerca  de  la  corrección  de                

los  expresados  honorarios  profesionales,  sin  que  por  ello  puedan  tales  derechos  colegiales  incluirse  en  la                

tasación   de   costas   que   ha   de   abonar   la   parte   condenada   a   su   pago.  
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Pues  bien,  siendo  clara  esa  fundamentación  del  Tribunal  Supremo,  el  conflicto  de  intereses              

que  explica,  pero  no  justifica,  el  ilícito  negocio  de  las  tasaciones  de  honorarios  porque  el                

ICAM  cobra  más  cuanto  más  altas  y  cuantiosas  son  sus  propias  tasaciones,  y  existen  las                

sospechas  de  que  las  personas  que  tasan,  ganan  más  tasando  al  alza,  por  lo  que  en  sus                  

dictámenes  evitan  tener  que  reducir  los  importes,  como  en  este  caso  debieron  de  hacer  para                

dividir  por  el  número  de  demandantes  del  pleito  inicial  en  el  Juzgado  de  1ª  Instancia  41,  pero                  

no  hicieron  en  la  posterior  Jura  de  Cuentas  (que  como  ya  se  ha  motivado,  hubiera  debido  de                  

ser  anulada  de  plano  por  no  haberse  aportado  ni  factura,  ni  minuta,  ni  dado  facilidad  ni                 

reconocimiento  alguno  de  la  tasación,  ni  tampoco  se  aportó  a  la  contestación  de  la  demanda                

como  se  recuerda  en  la  impugnación  de  la  apelación  ignorada  por  la  sentencia  de  la                

Audiencia  Provincial  que  aquí  se  recurre).  Esas  tasaciones  abusivas  del  ICAM  que  no  se               

someten  a  ninguna  contradicción  no  solamente  pervierten  el  negocio  jurídico  y,  en  este  caso,               

enriquecen  a  los  abogados  que  el  mismo  ICAM  designa  por  el  turno  de  oficio,  sino  que  la                  

tendencia  es  clara  hacia  un  aumento  de  las  perversiones  por  intereses  de  quienes  tasan               

honorarios   en   el   ICAM.   Si   no   se   sienta   un   precedente   claro,   los   abusos   prosperarán   más.  

 

La  Junta  General  del  ICAM,  en  sesión  celebrada  el  día  11  de  diciembre  de  2018,  aprobó  los                  

presupuestos  del  Colegio  para  el  ejercicio  2019  y  que  prevén  como  ingresos  290.000  €  en                

concepto  de  derechos  de  emisión  de  dictámenes  sobre  honorarios  profesionales  a            

requerimiento  judicial.  Y  lo  mismo  ocurre  en  los  presupuestos  del  Colegio  para  el  presente               

ejercicio  2020,  aprobados  por  la  Junta  General  en  sesión  celebrada  el  día  16  de  diciembre  de                 

2019  y  que  prevén  como  ingresos  por  el  mismo  concepto  la  cantidad  de  456.000  €.  Y  la  Junta                   

de  Gobierno,  en  sesión  de  14  de  enero  de  2019,  acordó  que  “ el  importe  que  en  concepto  de                   

emisión  de  informes  sobre  honorarios  profesionales  emita  el  Colegio  de  Abogados  a             

requerimiento  judicial  en  tasaciones  de  costas  serán,  con  efectos  de  1  de  enero  de  2019,  los                 

fijados  en  la  escala  que  se  recoge  en  el  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  de  28  de  octubre  de                     

2008  y  serán  satisfechos  en  la  forma  prevista  en  el  artículo  45  e)  de  los  Estatutos  de  esta                   

Corporación ”.  

 

Esto  evidencia  un  negocio  tasador  que  se  nutre  de  sobretasaciones  interesadas,  para  las  que  es                

una  contrariedad  el  tener  que  dividir  por  3  como  se  describe  en  el  primer  motivo  de  casación,                  

o  más  aún,  anular  una  Jura  de  Cuentas  por  no  haberse  aportado  antes  a  la  tasación  de  costas                   
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como  se  solicita  en  el  segundo  motivo  de  casación.  El  criterio  del  Tribunal  Supremo  en  este                 

caso  tiene  un  muy  especial  interés  casacional,  entre  todos  los  motivos  ya  expuestos,  también               

porque  la  sentencia  de  la  sección  9º  de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid  no  hace  ninguna,                 

absolutamente  ninguna,  referencia  a  ninguna  sentencia  ni  del  Tribunal  Supremo,  ni  de             

ninguna  otra  clase.  Es  decir,  que  la  fundamentación  jurisprudencial  de  la  sentencia  que  aquí               

se  recurre  en  casación  brilla  por  su  ausencia,  hecho  que  por  sí  mismo  entendemos  que  debe                 

motivar  más  aún  el  reconocimiento  de  interés  casacional  más  allá  de  las  numerosas              

sentencias  muy  diversas  ya  citadas  en  este  recurso,  porque  ninguna  cita  de  ninguna  sentencia               

de  ninguna  clase  fundamenta  la  que  aquí  se  recurre  en  casación.  No  es  una  obligación  de                 

ningún  tribunal  citar  jurisprudencia,  como  tampoco  lo  es  de  la  parte  que  recurra  en  casación,                

pero  existiendo,  al  menos,  1.450  resoluciones  estimatorias,  en  autos  y  sentencias,  en  la              

jurisdicción  civil  del  Tribunal  Supremo  y,  al  menos,  otras  1.014  en  las  Audiencias              

Provinciales,  llama  poderosamente  la  atención  esta ausencia  de  cualquier  jurisprudencia           

en   la   sentencia   de   la   Audiencia   Provincial   de   Madrid   que   aquí   se   recurre .  

 

El  problema  jurisprudencial  que  motiva  este  recurso  de  casación  no  solamente  es  la  ausencia               

de  autos  o  sentencias  aplicables  a  las  controversias  y  discrepancias  por  las  muy  diversas               

interpreaciones  jurisprudenciales  del artículo  35  (Honorarios  de  los  abogados) ,  en  relación            

al artículo  241  (Pago  de  las  costas  y  gastos  del  proceso)  y  artículo  243  (Práctica  de  la                  

tasación  de  costas)  de  la  LEC  sino  que  también  es  muy  relevante  aquí  que  se  haya  declarado                  

por  el  Tribunal  Constitucional  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  del  párrafo  tercero  del             

apartado  2  del  dicho artículo  35  (Honorarios  de  los  abogados) ,  en  la  redacción  dada  por  la                 

Ley  13/2009,  de  3  de  noviembre,  cuyo  texto  coincide  con  la  redacción  actual,  por  Sentencia                

del  TC  34/2019,  de  14  de  marzo.  Ref.  BOE-A-2019-5727  que  ahora  sí  garantiza  el  derecho  a                 

la  tutela  judicial  efectiva  y  exclusividad  del  ejercicio  de  la  potestad  jurisdiccional  por  jueces  y                

tribunales,   pero   que   antes   no   la   garantizó   en   absoluto,   y   eso   perjudicó   a   quien   aquí   recurre.  

 

Este  cuarto  motivo  de  casación  no  ha  de  precisar  la  valoración  de  las  pruebas  que  por  el                  

principio  de  IURA  NOVIT  CURIA  ha  de  merecer  al  Tribunal  Supremo  que  un  abogado               

designado  por  turno  de  oficio  que  únicamente  ha  asistido  a  una  Audiencia  Previa,  y  como                

imposición  judicial  injusta,  a  una  vista  de  Juicio  Oral,  sin  abogar  por  nada  que  no  fuera  su                  
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propio  interés,  ni  facturar  ni  minutar  nada  aportable  a  la  tasación  de  costas.  Es  imposible  que                 

ninguna   valoración   de   sus   honorarios   pueda   ser   peor   que   la   que   aquí   se   recurre   en   casación.  

 

Y   en   su   virtud,  

 

SUPLICO  a  la  sección  9ª  de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid  para  ante  la  Sala  1ª  del                  

Tribunal  Supremo  que  teniendo  por  presentado  este  escrito  con  los  documentos  que  se              

acompañan  se  tenga  por  interpuesto  en  plazo  y  forma  Recurso  Extraordinario  por  Infracción              

Procesal  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  35  de  la  LEC  (considerando  la  reciente  nulidad  por                 

inconstitucionalidad  de  parte  de  dicho  artículo),  en  su  relación  de  fondo  con  arts.  241  y  243                 

de  la  LEC  y  contra  los  derechos  de  los  artículos  9,  14  y  24  de  la  Constitución  Española  e                    

interpuesto  recurso  de  casación  frente  a  la  Sentencia  218/2020  de  1  de  junio  de  2020  en                 

Recurso  de  Apelación  1000/2019-  1  de  esta  Sección  9ª  Civil  y  previos  los  trámites  oportunos                

y  remisión  de  las  actuaciones  a  la  Sala  Primera  del  Tribunal  Supremo  se  dicte  sentencia                

estimatoria,  condenando  en  costas  al  contrario,  y  en  base  a  los  motivos  de  especial  interés                

casacional   expuestos   en   este   escrito,   siendo   los   siguientes,   cada   uno   con   su   resultado:  

1º  por  la  infracción  procesal  en  incongruente  interpretación  controvertida  del artículo  35             

(Honorarios  de  los  abogados) ,  en  relación  al artículo  241  (Pago  de  las  costas  y  gastos  del                 

proceso)  y  artículo  243  (Práctica  de  la  tasación  de  costas) de  la  LEC,  si  se  estima  este                  

primer  motivo  de  casación, no  hay  ninguna  deuda  de  ningún  tipo  entre  las  partes  por                

haber   sido   ya   abonados   sus   honorarios   profesionales   ( 5.082   € )   en   su   totalidad.  

2º  por  no  haber  podido  ser  consideradas  sus  pretensiones  en  la  práctica  de  la  tasación  de                 

costas,  no  debería  abonarse  nada  a  Juan  Enrique  de  Frutos  Arribas  que debería  devolver  al                

aquí   recurrente,   Miguel   Ángel   Gallardo   Ortiz,   los   5.082   €    que   le   fueron   pagados   a   cuenta.  

3º  únicamente  debieran  abonarse  el  20%  de  las  costas  por  la  asistencia  a  la  Audiencia  Previa,                 

esto  es,  1.680  €  +21%  de  IVA  en  total  2.032,8  €  y  considerando  que  ya  se  le  abonó  a  cuenta                     

la  cantidad  de  5.082  € Juan  Enrique  de  Frutos  Arribas  debería  devolver  la  cantidad  de                

3.049.2   €   a   Miguel   Ángel   Gallardo   Ortiz,   según   se   solicitó   en   la   demanda   enjuiciada .  

4º  la  Sala  puede  valorar  libremente  las  pruebas  en  su  conjunto  y  precisar  cualquier  otra                

cantidad  tasable,  o  retasable,  más  justa,  considerando  lo  expuesto  y  cuanto  conste  en  las               

actuaciones  judiciales  aportadas  o  referenciadas,  enjuiciando  hechos  y  derechos  para           

determinar   en   su   fallo   las   cuantías   finales   motivadas   en   la   sentencia   que   finalmente   se   dicte.  
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OTROSÍ,  digo  que  esta  parte  está  dispuesta  a  cumplir  con  lo  preceptuado  legalmente  por  lo                

que   solicitamos   que   se   nos   requiera   para   la   subsanación   de   cualquier   defecto.  

 

Y   por   lo   expuesto,   es   de   hacer   Justicia   que   se   pide   en   la   fecha   de   la   firma   digital.  

 

Fdo.:   Dr.   José   Manuel   López   Iglesias   y   Doña   Amaya   Mª   Rodríguez   Gómez   de   Velasco   

Col.   ICAM   60.908   y   Procuradora   de   los   Tribunales   Col.   ICPM   2.300  

 

Se   adjuntan    DOCUMENTOS   Nº   1   y   2   

 

Este    recurso    está    publicado    en   formato   PDF    en   Internet  

www.miguelgallardo.es/recurso-casacion-frutos.pdf  
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