
2017

documento
  

   
  

   
   

 
. 

No es competencia del procurador solicitar la 
prórroga de la anotación preventiva de embargo

Al cambiar el Baremo de accidentes de 
circulación, cambia la cuantía exenta de IRPF

¿Tributa distinto en función de si la indemnización 
coincide con el valor de reparación del bien 
asegurado?

Seguro de Decesos: cesión del derecho de crédito 
e intereses de demora

julio

análisis jurídico
Con la colaboración de:



actualidad aseguradora  I  3 de julio de 20172 análisis JURÍDICO

No es competencia del 
procurador solicitar la prórroga de la 
anotación preventiva de embargo 

LA SENTENCIA DEL MES

ESTA SENTENCIA TRAE CAUSA DE 

LA RECLAMACIÓN efectuada por la 

mercantil Yesonor S.L. por valor de 

26.388,28 euros al haber perdido su 

derecho de cobro preferente contra 

el deudor debido a la caducidad de la 

anotación preventiva de embargo, al 

no haber instado la prórroga corres-

pondiente en el procedimiento.

Cabe apuntar que la anotación de em-

bargo sobre bienes inmuebles, regula-

da fundamentalmente en los arts. 42 y 

ss de la Ley Hipotecaria (y desarrolla-

dos en el  Reglamento), supone una li-

mitación al dominio por lo que la propia 

ley establece un plazo de caducidad de 

4 años. La caducidad es automática 

por lo que, transcurridos los 4 años, 

en caso de no solicitar la prórroga del 

embargo, se procederá a la liberación 

del bien anteriormente trabado, lo que 

pone de manifiesto la importancia de 

tener en cuenta tal plazo.

Siguiendo los antecedentes lógicos del 

proceso desde sus inicios, es de rese-

ñar que, por el Juzgador de Instancia 

de Palencia, se desestimó íntegramen-

te la demanda planteada por la citada 

empresa, acogiendo las pretensiones 

de absolución de los codemandados 

(procurador y su aseguradora) en to-

dos sus extremos.

Contra dicha sentencia se interpuso 

el correspondiente recurso de apela-

ción por la representación procesal 

del demandante. A ese respecto, la 

Sección Primera de la Audiencia Pro-

vincial de Palencia dictó sentencia, 

con fecha 3 de noviembre de 2014, 

rec. 160/2014, cuyo fallo vino a con-

firmar en su totalidad la sentencia de 

Instancia, absolviendo de nuevo al pro-

curador y a su aseguradora de las pre-

tensiones de contrario al entender que 

el hecho de no avisar del vencimiento 

del plazo de caducidad de la anotación 

preventiva de embargo no era una fun-

ción que correspondiera al procurador 

sino al letrado interviniente, mencio-

nando incluso sentencias del propio 

Tribunal Supremo a fin de fundamen-

tar su decisión. 

Por tanto, la cuestión jurídica (más que 

fáctica) que se analiza en el recurso 

interpuesto ante el Supremo es definir 

exactamente el alcance y contenido de 

los deberes y obligaciones de la figura 

del procurador, como por ejemplo si 

efectivamente está obligado a poner en 

conocimiento del letrado director del 

procedimiento la proximidad del venci-

miento del plazo de caducidad de dicha 

anotación al no constituir tal hecho par-

te de la mera tramitación del proceso.

A este respecto, el recurrente inter-

puso tanto recurso extraordinario por 

infracción procesal como recurso de 

casación; ambos fueron desestimados 

por el Supremo según la siguiente ar-

gumentación.

En el primero de los casos, el recurso 

por infracción procesal fue desestima-

do dado que se basaba en la infracción 

por la incongruencia de la sentencia de 

apelación y en un intento de revisión de 

la prueba practicada anteriormente, 

estableciendo el propio Tribunal Su-

premo que se trataba de una cuestión  

“fundamentalmente jurídica, no fáctica, 
en la que los hechos fundamentales 
(caducidad de la anotación de embar-
go y que el procurador no instó su pró-
rroga ni dio aviso al abogado o cliente 
de la proximidad de su vencimiento) no 
son contravertidos”.
Con respecto al recurso de casación, 

relativo al contenido y alcance de las 

funciones del procurador, la Sala cita 

textualmente resoluciones propias en 

supuestos muy similares al que aquí 

nos ocupa, pues ya había indicado con 

anterioridad que: “dicha prórroga no 
puede considerarse como mero acto 
de impulso procesal al tratarse de una 
actuación encaminada a asegurar la 
eficacia de medida cautelar para ga-
rantizar el buen fin del procedimiento”.

Así, se refiere a la sentencia del Supre-

mo nº 702/2005, de 26 de septiem-

bre, citada igualmente por la propia 

sentencia de la Audiencia recurrida, en 

la que se resolvía un supuesto prácti-

camente idéntico establecía que: 

“Sobre la responsabilidad civil del pro-
curador por incumplimiento de su con-
trato de mandato al no haber anotado 
a su tiempo el embargo decretado 
por el juzgado sobre el patrimonio de 
los demandados, que ha impedido de 
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forma negligente el aseguramiento del 
crédito y la vía procesal de apremio re-
conocida mediante sentencia firme a 
favor del actor, en dicho proceso civil. 
Esta resolución no considera la pró-
rroga de la anotación como un mero 
acto procesal cuyo diligenciamiento 
corresponda al procurador. En conse-
cuencia, señala: «no cabe afirmar que 
existiera incumplimiento contractual 
alguno en el proceder del procurador 
contra el que se dirige la demanda que 
ha dado origine a los presentes autos, 
al solicitar la suspensión del curso de 
los autos. Resulta así que reinstado el 
juicio y librado y anotado mandamien-
to de embargo, la comprobación del 
preexistente y la falta de provisión de 
fondos, a salvo nuevas instrucciones, 
en el marco de lo examinado, confi-
guraba la inactividad que significaba 
la “caducidad” como una prevención 
que el cliente-abogado y el abogado del 
cliente, director del asunto, tenían que 
romper mediante instrucciones preci-
sas, dado que los bienes se hallaban 
embargados y no eran suficientes, y 
nada se decía sobre otros bienes que 
pudieran ser objeto de embargo; al no 
hacerse provisión de fondos parecía 
que no quería gravar con nuevos gas-
tos una deuda de dudoso buen fin”.

 FUNCIONES DEL PROCURADOR

Aquí conviene detenerse en lo esta-

blecido por el propio Consejo General 

de Procuradores de España, que ha 

venido a definir con claridad las obli-

gaciones que deben acatar tales pro-

fesionales, además de la ya conocida 

representación procesal. Así destaca-

rían entre sus funciones: 

• Seguir el proceso, estar pendientes 

de todos los pasos y tener informa-

dos al cliente y a su abogado.

• Responsabilizarse de todos los trá-

mites: recibe y firma los emplaza-

mientos, citaciones, notificaciones, 

etc.; asiste a todas las diligencias y 

actos necesarios del pleito. Todo ello 

en representación y a favor de su 

cliente.

• Transmitir al abogado todos los do-

cumentos e instrucciones que lle-

guen a sus manos. 

• Pagar los gastos que se generen a 

instancia del cliente y dar cuenta do-

cumentada de los mismos.

Por tanto, las funciones que se le en-

comiendan al procurador estarían 

siempre dirigidas al impulso procesal, 

ayudar a los ciudadanos a seguir los 

trámites del proceso judicial, evitar 

igualmente dilaciones excesivas o frau-

des de ley y mostrar toda la cobertura 

legal y procesal que se necesita frente 

a la administración de justicia.

Tales funciones son recogidas y final-

mente limitadas en el presente proce-

dimiento por el propio Tribunal Supre-

mo concluyendo que: 

“La inactividad del letrado determinó 
que el procedimiento iniciado no pudie-
ra cumplir su fin de reconocimiento de 
la pretensión de acceso a la propiedad 
planteada en la demanda». 3.- La sen-
tencia recurrida, por tanto, no solo no 
se opone a la jurisprudencia de esta 
sala sino que la conoce y asume. Obli-
gación de los procuradores es repre-
sentar a la parte en todo tipo de pro-
cesos, salvo que se disponga otra cosa 
o se autorice por Ley. Se trata de una 
obligación vinculada al seguimiento del 
juicio, transmisión de documentación, 
antecedentes o instrucciones que le 
remitan el abogado, tener al corriente 
a su poderdante y abogado del curso 
del asunto que se le hubiere confiado 
y hacer cuanto conduzca a la defen-
sa de los intereses del cliente, bajo la 
responsabilidad que las leyes impon-
gan al mandatario, conforme dispone 
el artículo 26 de la LEC. Ahora bien, 
la afirmación de que entra dentro de 

las competencias del procurador el 
cumplimento de obligaciones como la 
que aquí se suscita de solicitud de pró-
rroga para evitar la caducidad preven-
tiva del embargo, no se ajusta a esta 
normativa, por lo que la inactividad del 
procurador contra el que se dirige la 
demanda no genera incumplimiento 
contractual como integrante de una 
infracción del deber de diligencia pro-
fesional. Y es que, al margen del auxilio 
que el procurador pueda prestar en 
este aspecto al abogado, no es un acto 
de impulso procesal, como ha dicho es-
ta sala, ni es un efecto de las funciones 
que tiene encomendadas de represen-
tación o de seguimiento del asunto. 
Se trata de una iniciativa propia del 
abogado en la defensa y dirección del 
proceso en cuanto supone una actua-
ción de contenido jurídico-económico, y 
que es ajena a la capacidad de decisión 
del procurador, que no es otra que la 
de notificar, como argumenta la sen-
tencia recurrida, «la existencia de un 
plazo procesal y el momento en que 
este comienza conforme a la notifica-
ción recibida o el acto por el realizado, 
pero no le corresponde un deber legal 
de velar porque ese plazo sea respeta-
do adecuadamente por el Abogado y, 
por ello, no tiene una función específica 
de avisar de la proximidad de su venci-
miento”. 0

CONCLUSIÓN

Es de gran relevancia el 

argumento que subyace tras esta 

sentencia del Pleno pues viene 

a concretar que le corresponde 

en exclusiva al letrado conocer 

los plazos perentorios y tomar 

las decisiones en consecuencia, 

sin que el procurador tenga la 

función específica de avisar de la 

proximidad del vencimiento.
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