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Rollo de Apelación n° 929-D/02

Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Benidorm.

Procedimiento: Juicio Ejecución Título Judicial n° 45/02.

SENTENCIA N° 21/03

Ilrmos. Sres y Sra.

D. Francisco Javier Prieto Lozano

D. José María Rives Seva

Dª. Cristina Trascasa Blanco

En la Ciudad de Alicante, a dieciséis de Enero de dos mil tres.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Alicante integrada por los Iltmos. Sres. y Sra. expresados
al margen ha visto, en grado de apelación (Rollo de Sala n°45/02) los autos de Juicio Ejecución Título Judicial n
° 45/02 en su día incoados ante el Juzgado de 1ª Instancia n° 5 de Benidorm, en virtud de recurso de apelación
entablado por los demandados D.  Juan  , Autocares Pedro Devesa SA. y Plus Ultra, Cía Anónima de Seguros
y Reaseguros quienes por ello intervienen en esta alzada en su condición de recurrentes, representados por
el Procurador Sr. Rogla Benedito y asistidos del Letrado Sr. Caso Amillo.

Siendo también parte en el procedimiento Mutua Valenciana Automovilista.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Benidorm en los referidos autos tramitados
con el n° 45/02 se dictó con fecha 30 de julio de 2.002 sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente: "FALLO: Que desestimando la impugnación de la Tasación de Costas formulada por el procurador
D. Luis Rogla Benedito en representación de  Juan  y Autocares Pedro Devesa, SA. y Plus Ultra, declaramos
que la minuta del letrado es de 188,65 euros y que debía aprobar la del resto de la Tasación de Costas
practicada con fecha de 22 de febrero de 2.002 por un total de 258,02 euros.

No ha lugar a realizar especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas."

SEGUNDO.- Contra la indicada resolución se preparó recurso de apelación por la parte demandante
siendo tramitado conforme a lo dispuesto en el art. 457 de la LEC. 1/2000, y formalizado que fue, se dio traslado
del mismo a la parte demandada la cual se opuso al mismo, remitiéndose seguidamente los autos a esta Iltma.
Audiencia Provincial, Sección Sexta, donde se formó el correspondiente rollo de apelación n° 929-D/02.

TERCERO.- En la sustanciación de esta causa se han observado todas las prescripciones legales;
señalándose para votación y fallo el día 15 de enero de 2.003.

VISTOS, Siendo Ponente la Magistrada Suplente Iltma. Sra. Dña. Cristina Trascasa Blanco.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Debe prosperar el recurso de apelación contra la sentencia resolutoria del incidente de
impugnación, por indebidas, de la tasación de costas practicada por el Juzgado "a quo" que al excluir, con
fundamento en la limitación cuantitativa derivada del artículo 243.2.2° en relación con el artículo 394.3, ambos
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de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el importe correspondiente al IVA devengado por los honorarios de Letrado,
no ha tenido en cuenta que dicha suma no se reclama en concepto de honorarios profesionales sino por la
preceptiva obligación fiscal del Letrado de actuar como mero recaudador del impuesto devengado por las
cantidades liquidadas por su actuación en el proceso, refiriéndose el artículo 394 a las cantidades debidas y
que haya de satisfacer el litigante vencido en conceptos de costas, pero no a las que por ministerio de ley
devenguen los honorarios reclamados, procediendo por ello la inclusión solicitada del IVA derivado de los
honorarios que han dado lugar a la tasación impugnada y cuya cuantía no excedía del indicado límite legal.

SEGUNDO.- La anterior declaración determina que no deba verificarse especial pronunciamiento con
relación a las costas causadas por el incidente en ninguna de las instancias.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Con estimación del recurso de apelación interpuesto por D.  Juan  , Autocares Pedro Devesa, SA. y
Plus Ultra, Cía Anónima de Seguros contra la sentencia de fecha 30 de julio de 2002, dictada por el Juzgado
de Primera Instancia N° 5 de Benidorm en las actuaciones de que dimana el presente rollo, revocamos dicha
resolución y en su lugar y estimando la impugnación, por indebidas, de la tasación de costas deducida
en su día por la citada parte recurrente, se acuerda procedente la inclusión en dicha tasación del importe
correspondiente al IVA devengado por los honorarios de Letrado, sin expresa imposición de las costas de
ninguna de las instancias.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma, la Ley Procesal no previene
recurso ordinario alguno.

Y en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, de los que se servirá
acusar recibo, acompañados del pertinente testimonio de esta resolución para ejecución y cumplimiento de lo
acordado y resuelto, uniendo otro testimonio al rollo de apelación.

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

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Ponente
que la suscribe hallándose la Sala celebrando Audiencia publica. Doy fe.


