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781/2008. 

Ponente: Cerdán Villalba, María Pilar Eugenia. 

Nº de Sentencia: 40/2009 Nº de Recurso: 781/2008  Jurisdicción: CIVIL 

ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS. Asesoría fiscal, contable, laboral y mercantil. 
Alegación de irregularidades en la prestación de los citados servicios en los ejercicios 
2002 a 2004. No procede. El reclamante no ha destruido la presunción de diligencia en 
la actuación profesional de la que gozan los asesores demandados. 

En la Ciudad de Valencia, a dos de febrero de dos mil nueve 

Rollo nº 000781/2008 

Sección Séptima 

SENTENCIA Nº 40 

SECCION SEPTIMA 

Ilustrísimos/as Señores/as: 

Presidente/a: 

DON JOSE ANTONIO LAHOZ RODRIGO. 

Magistrados/as 

DOÑA PILAR CERDAN VILLALBA. 

DOÑA ANA DELIA MUÑOZ JIMENEZ. 

Vistos, ante la Sección Séptima de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, en grado de 
apelación, los autos de Juicio Ordinario - 000190/2007 seguidos ante el JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA NUMERO 18 DE VALENCIA entre partes; de una como DEMANDANTE - apelante/s EL 
JABALI ALEGRE SL dirigido por el/la letrado/a D/Dª.PALOMA RAMIREZ y representado por el/la 
Procurador/a D/Dª M ANGELES BLASCO MARQUES, y de otra como DEMANDADOS- apelado/s 
Bernabe y Ascension dirigido por el/la letrado/a D/Dª. Ascension y representado por el/la 
Procurador/a D/Dª FRANCISCO JAVIER FREXES CASTRILLO. 

Es Ponente el/la Ilmo/a. Sr./Sra. Magistrado/a D/Dª. PILAR CERDAN VILLALBA. 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

PRIMERO.- En dichos autos, por el Ilmo. Sr. Juez del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
NUMERO 18 DE VALENCIA, con fecha 12 de junio de 2008 se dictó la sentencia, cuya parte 
dispositiva es como sigue: "FALLO: Que desestimo la demanda interpuesta por El Jabali Alegre 
S.L., contra Don Bernabe y Doña Ascension , por lo que debo absolver y absuelvo a dichos
demandados de los pedimentos de la demanda. Se imponen las costas del presente proceso a la
parte actora."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, por la representación de la parte demandante se interpuso 
recurso de apelación, y previo emplazamiento de las partes se remitieron los autos a esta 
Audiencia, en donde comparecieron las partes personadas. Se ha tramitado el recurso, 
acordándose el día 26 de enero de 2009 para Votación y Fallo, en que ha tenido lugar. 
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TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones y formalidades 
legales en materia de procedimiento. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

PRIMERO.- El presente recurso se formula por la parte actora contra a sentencia de instancia que 
desestimó su demanda en reclamación de 3.900 ,64 euros como daños y perjuicios derivados del 
indebido asesoramiento fiscal, contable, laboral y mercantil por parte de los demandados con 
quien tenía concertado un arrendamiento de servicios al efecto. 

Se funda el dicho recurso en que, tal resolución incurre en un indebida valoración de las pruebas 
ya que, de éstas y en especial de la pericial que une con la demanda y única de autos, se infieren 
irregularidades en la prestación de los citados servicios en los ejercicios 2002 a 2004 que la han 
producido, tanto daños morales, que cifra en 3.200 euros, derivados de su inquietud ante los 
posibles costes y sanciones que las mismas le podrían haber supuesto por parte de diversos 
organismo públicos, como económicos, que cuantifica en 707,83 euros derivados del pago de 
estos honorarios a la nueva asesoría que hubo de contratar para subsanar esas irregularidades. 

La demandada se opuso al recurso por los Fundamentos contrarios y por los propios de la 
sentencia añadiendo la novedad, y por eso el debido rechazo, de las cuestiones nuevas alegadas 
en él. 

SEGUNDO.- Esta Sala da por reproducida en un la Fundamentación Jurídica de la sentencia de 
instancia, en lo que no se oponga a lo que se expondrá a continuación, en relación con los motivos 
del recurso previa exposición de la doctrina aplicable y, dado lo extenso de éstos, de los hechos a 
los que hay que estar para luego revisar y valorar las pruebas a esta luz doctrinal 

1)La doctrina jurisprudencial en el caso de negligencia derivada de un arrendamiento de servicios, 
como es el contrato de autos definido en la demanda como de asesoría fiscal, contable, laboral y 
mercantil que los demandados prestaban a la actora, ha reiterado que la obligación del profesional 
es siempre de medios o actividades y no de resultado, de modo que el mismo, con tal de que 
actúe conforme a la "lex artis", no puede considerarse responsable del resultado, y el actor ,según 
el Art.217 de la LEC , tiene la carga de probar que se ha infringido por el profesional dicha "lex 
artis", sin que baste una mera afirmación. 

Este arrendamiento se regula en el artículo 1.544 del CC , en virtud del cual el asesor se obliga a 
cambio de una remuneración a prestar unos servicios, desplegando su actividad profesional con la 
debida diligencia y acorde con las leyes y su "lex artis" y para que puede apreciarse la 
responsabilidad civil contractual por culpa (art. 1.101 del Cc) es preciso que concurra la previa 
existencia de una relación contractual, una acción u omisión culposa del demandado en el 
cumplimiento de su obligación contractual, un daño, y la relación de causalidad entre la acción y 
omisión culposa del demandado y el daño en el demandante (STS de 4 de marzo de 1995 y de 10 
de octubre de 1990). 

Por otro lado, resulta evidente que la relación con el cliente está basada en la confianza, 
precisamente por el desconocimiento que tiene la persona que acude a dicho profesional buscando 
un asesoramiento y asistencia técnica por lo que, el deber de prestación del servicio conlleva 
igualmente el deber de fidelidad propia de la relación contractual (artículo 1258 del Código Civil) y 
exige la ejecución óptima del servicio contratado, al suponerse la adecuada preparación 
profesional y el cumplimiento correcto. La diligencia en la prestación del servicio al profesional es 
mayor que la genérica a que refiere el Código Civil sentada en el buen padre de familia, por los 
cánones profesionales recogidos en las normas de deontología profesional. Por consiguiente, si no 
se ejecuta o se hace incorrectamente el servicio contratado, surge la responsabilidad del asesor 
fiscal en cuanto haya actuado sin la diligencia exigible u omitida ésta, genera unos perjuicios con 
su consiguiente obligación resarcitoria, por aplicación del artículo 1101 del Código Civil . En este 
orden de cosas, partiendo de que se está en la esfera de una responsabilidad subjetiva de corte 
contractual, en donde no opera la inversión de la carga de la prueba, será preciso, pues, como 
"prius" en ese juicio de reproche, acreditar la culpabilidad, siempre y cuando quepa imputársela 
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personalmente al asesor interviniente, sin que se dude que, a tenor del principio general del art. 
217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , dentro de esta responsabilidad contractual, será el actor o 
reclamante del daño, esto es, el cliente, como se ha dicho, el que deba probar los presupuestos de 
la responsabilidad del profesional, el cual "ab initio", goza de la presunción de diligencia en su 
actuación profesional. 

La misma carga probatoria y a igual parte incumbe en relación con los daños y perjuicios y con su 
causalidad con esa culpa contractual, teniendo en cuenta que, en relación con los daños morales 
mayor reclamación de la demanda, el TS en sentencia de 28-5-03 señaló que situación básica 
para que pueda darse lugar a un daño moral indemnizable consiste en un sufrimiento o 
padecimiento psíquico o espiritual (SS 23 de julio de 1. 990 EDJ 1990/7963, 22 mayo 1995 EDJ 
1995/2454 y 27 septiembre 1999), la impotencia, zozobra, ansiedad, angustia, temor o presagio 
de incertidumbre (SS. 6 julio 1990 y 22 mayo 1995 EDJ 1995/2454) y que, en cuanto a su prueba 
lo normal para su determinación es que no sean precisas pruebas de tipo objetivo (SS. 23 julio 
1990 EDJ 1990/7963 y 21 junio 1996), sobre todo en relación con su traducción económica, y que 
haya de estarse a las circunstancias concurrentes (S 29 de enero 1993 EDJ 1993/667 y 9 de 
diciembre 1994), de modo que, cuando el daño moral emane de un daño material (S. 19 octubre 
1996) o resulte de unos datos singulares de carácter fáctico, es preciso acreditar la realidad que le 
sirve de soporte, pero cuando depende de un juicio de valor consecuencia de la propia realidad 
litigiosa, que justifica la operatividad de la doctrina de la "in re ipsa loquitur", o cuando se da una 
situación de notoriedad (SS. 15 febrero 1994, 11 marzo 2000), no es exigible una concreta 
actividad probatoria. 

2)Como segunda premisa de esta resolución, hay que partir de los hechos en que se basa la 
demanda, como nos imponen los arts.410 a 412 del CC , que alegaban como sustento de la 
infracción de la "lex artis"por los demandados, el contenido del informe pericial de incidencias que 
aporta a los folios 41 y ss ratificado en juicio por su emisora, al que hay que estar sin que quepa 
examinar las cuestiones que fuera de esta prueba se suscitan en el recurso con novedad pues, es 
reiterada la jurisprudencia en el sentido de que, en el recurso de apelación deben reputarse 
cuestiones nuevas las suscitadas con posterioridad a los periodos de alegaciones y es reiterada la 
doctrina del Tribunal Supremo en virtud de la cual tal recurso no constituye un nuevo juicio ni 
autoriza a resolver problemas o cuestiones distintos de los planteados en la primera instancia, 
pues aunque permite al Tribunal de segundo grado examinar en su integridad el proceso, no 
constituye un nuevo juicio, ni autoriza a resolver cuestiones o problemas distintos de los 
planteados en primera instancia, dado que a ello se opone el principio general de derecho 
"pendente appellatione, nihil innovetur" a que se alude...."(entre otras, en las sentencias del 
Tribunal Supremo de 19 de julio y 2 de diciembre de 1983, 6 de marzo de 1984, 19 de julio de 
1989, 21 de abril de 1992 y 9 de julio de 1997). 

Junto a tales hechos nuevos hay que excluir los que no han sido objeto de expresa impugnación 
en el recurso en relación con la indebida valoración probatoria que imputa a la sentencia, como 
dispone el art.465.4 de la LEC . 

En definitiva, estaremos a los hechos que de la interpelación se hayan adverado por mor de dicha 
pericial y de su ratificación y por las demás pruebas, en especial, por a la testifical de quien era 
administradora de la actora cuando la prestación de servicios tuvo lugar, y a los que de ellos se 
han denunciado haber ido omitidos a mal valorados en la instancia con la debida precisión, fijando 
como controvertidos y objeto de esta adveración: la duración de tal arriendo con el codemandado 
Sr. Bernabe como asesor fiscal, si el pactado incluía el mercantil, y si ambos demandados lo 
incumplieron, según la primera prueba, por las incidencias fiscales /contables que refiere en los 
Libros oficiales de la actora de los ejercicios 2002,2003 y 2004 y dentro de ellas, además de 
algunas irregularidades en la contabilidad, respecto: a las obligaciones mercantiles, las relativas a 
la presentación de las cuentas del 2004 fuera de plazo, a la indebida cumplimentación del libro de 
socios, y a la no comunicación de la situación de desquilibrio patrimonial en que se encontraba la 
sociedad; y a las obligaciones fiscales, en cuanto al Impuesto de Sociedades las referentes al no 
censo de la actora en la realización de actividades franquiciadoras, a la falta de información sobre 
el mismo en los libros y la ausencia del de Bienes de Inversión, a la divergencia de la cifra de 
negocios del Impuesto de Sociedades de los ejercicios del 2003 y del 2004 de la declarada en el 
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resumen anual del IVA, a la falta de compensación del ejercicio 2002 con la base imponible 
negativa del 2003,y al error en el del 2004 de la cifra de capital social incluyendo en éste 
aportaciones de los socios no formalizadas, en cuanto al IVA ,a la no contabilización de las 
liquidaciones de éste si no hasta cuando se pagan, a la no verificación correcta de éstas y a la 
omisión de compensaciones, en cuanto a la no retención por arrendamientos de bienes inmuebles 
en el 2003 y en cuanto a las retenciones a cuenta de trabajadores y profesionales de los ejercicios 
2002 y 2003. 

TERCERO.- Revisando y valorando las pruebas bajo los antecedentes fijados en el Fundamento 
anterior, cabe llegar a las siguientes consideraciones: 

1)Los servicios encargados por la actora a los demandados, como se deduce de las facturas 
aportadas como documentos 2 de la demanda a nombre de ambos y que responde a pago de sus 
honorarios, duró desde de diciembre del 2002 a octubre del 2005,incluyendo contabilidad 
,presentación de cuentas anuales, asesoría fiscal, tratamiento de nóminas y cumplimiento de 
obligaciones de la Seguridad Social, sin que conste que el asesoramiento que llevaba el Sr. 
Bernabé , el laboral lo llevaba la Sra. Ascensión , finalizara en enero previo, aparte de por dichas 
facturas, porque la entonces administradora de la actora Sra. Raquel lo negó en su testimonio 
fuera de hacer ella los apuntes contables diarios en el año 2005 admitiendo también que no se 
incluía en aquellos el asesoramiento mercantil y que no recibió ninguna reclamación personal por 
deudas de la sociedad ni de organismo público alguno ni sanción de éste, a salvo de un 
requerimiento de regularización del IVA de los años 2002 y 2003. 

2)Por su parte, la ausencia de tales reclamaciones y sanción y la existencia de ese único 
requerimiento también se testificó por la autora del referido informe, Sra. Esther , que manifestó 
no haberlo verificado para esta litis si no cuando sucedió en los servicios a los demandados y que 
trabaja como asesora en el despacho del Letrado de la actora, lo que unido a la mera 
denominación de aquel como de "incidencias" le resta valor probatorio, tanto desde el punto de 
vista técnico de adverar irregularidades, como de su plena objetividad siendo que la última le 
compete la carga probatoria al efecto. 

2)De los anteriores hechos ya se infiere la improcedencia de la acción ejercitada en la demanda 
porque, además de la falta de pruebas de los daños y perjuicios reclamados, como luego nos 
extenderemos, no se ha probado el incumplimiento contractual de los demandados. 

En efecto, excluido de los servicios el asesoramiento mercantil, ninguna responsabilidad cabe 
imputar por no informar del desequilibrio patrimonial en que estaba la actora, ni por las cuentas 
anuales del 2004 porque, si bien se presentaron fuera de plazo y las rehizo Doña. Esther 
(documento 26 de la demanda)como dijo la otra testigo, Doña. Raquel , y obra en las facturas de 
pago a los demandados(documento 2 de la demanda), le fueron entregadas a ésta en soporte 
digital siendo esa no presentación en plazo por la falta de legitimación notarial de su firma y sin 
constar que esa reconfección no fuera imputable a ello y a la misma y sí a ser incorrectas, ni por 
la no retención de las rentas de alquiler en el 2003 desde febrero porque, como de modo genérico 
se decía en la demanda, se ha certificado la agencia tributaria la exoneración de ello ni, por 
último, por el no censo de la actora en la realización de actividades franquicia doras porque ni 
figura que en el 2004 hubiera un IAE específico al efecto. 

3)Para concluir, aún suponiendo que las precedentes irregularidades como las más debatidas 
hubieran mediado, no se ha acreditado por la actora como le incumbe que de ellas ni de ninguna 
otra de las alegadas, en las que no entramos por su irrelevancia dada esta conclusión, le hayan 
derivado daños y perjuicios, al sustentar los primeros en las facturas abonadas a la repetida perito 
por la elaboración de un informe propio del inicio del servicio y no denotador de aquéllas y por las 
cuentas del 2004 cuya reconfección es a ella misma imputable y, los segundos en unos supuestos 
daños morales que, en ausencia de toda actuación de organismos de índole fiscal o laboral, a 
salvo de un requerimiento sin consecuencias, y de constatación de riesgo concreto al efecto 
generador de angustia y temor frente a él, fuera del habitual en esta materia, se haya destruido la 
presunción de diligencia en su actuación profesional de que gozan los asesores demandados. 

CUARTO.- En relación con las costas causadas, de conformidad con los artículos 394 y 398 de la 
L.E.C ., dados los anteriores pronunciamientos, se imponen a la apelante. 
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En su virtud, vistos los preceptos de legal y pertinente aplicación.  

FALLAMOS 

Que con desestimación del recurso de apelación formulado por la representación de EL JAVALÍ 
ALEGRE S.L, contra la sentencia de fecha 12 de junio del 2006,dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia Nº 18 de VALENCIA , debemos confirmarla íntegramente. Todo ello, con expresa 
imposición de las costas causadas en esta instancia a la parte apelante. 

Y a su tiempo con testimonio literal de la presente resolución, devuélvanse las actuaciones al 
juzgado de procedencia, para constancia de lo resuelto y subsiguientes efectos, llevándose otra 
certificación de la misma al rollo de su razón. 

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

PUBLICACION.-  

Doy fe: la anterior resolución, ha sido leida y publicada por el Iltmo/a. Sra. Magistrado/a Ponente, 
estando celebrando audiencia pública, la Sección Séptima de la Ilma. Audiencia Provincial en el día 
de la fecha. Valencia, a dos de febrero de dos mil nueve. 
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