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En Las Palmas de Gran Canaria, a  14 de octubre de 2014.  
 
 
   La  AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIÓN CUARTA, ha visto  el Recurso de 
Apelación 511/13, interpuesto por don ADEL ALBERTO HAWACH VEGA, 
representado por el procurador don Antonio Jaime Enríquez Sánchez      y defendido por 
el letrado don Miguel A. Pérez Diepa      contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE   
PRIMERA INSTANCIA nº 12 DE LAS PALMAS  de  29 de mayo de 2.013  en el Juicio 
Ordinario  591/12.   
   Comparece como parte apelada ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DEL VUELO JK 
5022, representada por el procurador doña Soledad Granda Calderín  y defendida por el 
letrado don Juan Luis Ortega Peña. 
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PRIMERO. La Sentencia de Primera Instancia  (f.  249-260) 
 
   El fallo de la  sentencia dictada por el JUZGADO DE   PRIMERA INSTANCIA nº 12 
DE LAS PALMAS  de  29 de mayo de 2.013  en el Juicio Ordinario  591/12, dice: “Que 
desestimando la demanda interpuesta por DON ADEL ALBERTO HAWACH VEGA, debo 
absolver y absuelvo a ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR EL VUELO JK 5022 de las 
pretensiones contra ella dirigidas, haciendo expresa imposición del pago de las costas 
generadas en la tramitación de esta causa al demandante". 
 
SEGUNDO. Recurso de apelación (f. 267-339) 
 
   Don ADEL ALBERTO HAWACH VEGA interpuso   recurso de apelación el 3 de julio 
de 2.013, en el que interesase declare, con estimación de la demanda, que la demandada 
ha de satisfacer al demandante la cantidad de siete mil quinientos euros más IGIC, todo 
ello con el correspondiente devengo de los intereses legales preceptivos, así como al pago 
de las costas del presente proceso en primera instancia.  
 
TERCERO. Oposición (f. 439-507) 
 
   ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DEL VUELO JK 5022 se opuso al recurso de 
contrario en escrito presentado el 3 de septiembre de 2.013. 
 
CUARTO. Vista, votación y fallo. 
 
  Se señaló para estudio, votación y fallo el día 1 de octubre   de 2.014. Se ha tramitado el 
presente recurso conforme a derecho. Es ponente de la sentencia el Iltmo. Sr. Don Jesús 
Ángel Suárez Ramos, que expresa el parecer de la Sala. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
 

PRIMERO. La resolución impugnada  y  el recurso de apelación.   
  
   Don ADEL ALBERTO HAWACH VEGA,   letrado en ejercicio,  desempeñó servicios 
profesionales para la ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DEL VUELO JK 5022 en las 
Diligencias Previas 3.473/2008 del Juzgado de Instrucción nº 11 de Madrid, iniciadas 
como consecuencia del trágico accidente de aviación ocurrido en agosto de 2.008. 
   Reclama de la ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DEL VUELO JK 5022 el abono de 
una minuta fechada el 24 de abril de 2.009, por importe de 7.875 euros (Igic incluido), en 
concepto de “Elaboración de informe jurídico relativo a la viabilidad de interponer 
acciones legales en los Estados Unidos de América; estrategia procesal y jurídica a seguir 
para la optimización de la investigación técnica sobre las causas del accidente y defensa 
de los derechos de los afectados” (f. 37).    Con la demanda se acompañó el informe, de 
fecha 19 de mayo de 2.009 (f. 11-36). Sostenía que ese informe era fruto de un encargo “a 
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fin de estudiar la viabilidad de interponer acciones legales en aquel país, 
independientemente de la dirección letrada en el procedimiento del Juzgado de 
Instrucción Número Once de Madrid” (f. 1, Hecho Tercero de la Demanda). 
   ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DEL VUELO JK 5022  se opone y, como explica en 
su oposición al recurso, alega que “lo que parece ser que no entiende la parte apelante, es 
que la Asociación jamás ha negado que el SR. HAWACH cobre por sus servicios, en la 
esfera penal y en la civil, lo que si se niega es que se le encomendase la realización del 
Informe escrito que aquí se reclama, que se pactase que este Informe se facturaría de 
forma individualizada y separada del resto de sus honorarios, que el Informe se valoraría 
nada menos que en 7.500 euros y que dicho Informe escrito haya sido presentado en 
algún momento a la Asociación” (f. 467). 
     La sentencia dictada por el JUZGADO DE   PRIMERA INSTANCIA nº 12 DE LAS 
PALMAS  de  29 de mayo de 2.013  en el Juicio Ordinario  591/12 desestimó la 
demanda, con condena en costas. 
  
  Don ADEL ALBERTO HAWACH VEGA interpone recurso de apelación para que se 
acojan sus pretensiones. Fundamentado,  en síntesis, en: 
 
(1) Error en la apreciación de la prueba testifical y documental, de la que resulta la 

existencia del encargo y su realización por el letrado. 
(2) Error en la calificación del contrato como arrendamiento de obra, porque se trata de 

un arrendamiento de servicios que obedece a prestaciones profesionales del letrado, 
encargadas por su cliente, realizadas correctamente y al margen de los honorarios que 
pueda reclamar por el procedimiento penal. 

  
   ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DEL VUELO JK 5022  se opone  al recurso y 
solicita la confirmación de la sentencia. 
   La Sala ha revisado las actuaciones probatorias realizadas en la instancia, y estudiado  
las documentales admitidas en apelación por auto de 15 de julio de 2.014 (f. 196-199 del 
Rollo). De cuya valoración conjunta extraemos una conclusión diferente sobre los hechos 
y  la calificación del contrato, por lo que estimamos parcialmente el recurso de apelación. 
   No hemos tenido en consideración, por el contrario, la sentencia aportada por el 
apelante en que se resuelve la demanda que presentó de protección del derecho al honor.   
Estimamos que no es condicionante ni decisiva para resolver el recurso, y la  inadmitimos 
de conformidad con lo previsto en el artículo 271.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 
SEGUNDO. Planteamiento del litigio y  arrendamiento de servicios de letrado. 
 
   "[E]n el arrendamiento de servicios profesionales de Abogado, como en la generalidad 
de los arrendamientos ( arts. 1543 y 1544 CC , aunque este precepto es el de aplicación 
específica al de obras o servicios ), constituye elemento estructural la existencia de 
precio cierto, el cual ha de pagar quien ha contratado personalmente la prestación -
cliente- … y para cuya determinación se habrá de estar a lo acordado por los interesados 
… y, en su defecto, a la fijación jurisdiccional, atendiendo en este caso a las pautas que 
fija la jurisprudencia, que son fundamentalmente … dictamen del Colegio de Abogados, 
cuantía de los asuntos, trabajo realizado, grado de complejidad, dedicación requerida y 
resultados obtenidos … naturaleza del asunto, valor económico, amplitud y complejidad 
de la labor desarrollada … tiempo de dedicación, número de asuntos, complejidad de las 
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cuestiones y resultados favorables), sin descuidar la costumbre o uso del lugar … y la 
ponderación mediante un escrito de prudencia y equidad …, si bien constituye un prius 
inexcusable la prueba por el Letrado de la realidad de los servicios prestados”, Sentencia 
de la Sala Primera del Tribunal Supremo  18 de diciembre de 2013, Sentencia: 769/2013,  
Recurso: 2277/2011 (citando anteriores). 

   Las prestaciones  pueden ser muy diversas, pues incluyen actuaciones judiciales en uno 
o varios procedimientos, negociación extrajudicial de acuerdos, elaboración de borradores 
de contratos o documentos, etc. En el seno del procedimiento, el letrado debe redactar 
demandas o contestaciones, escritos alegatorios o recursos, además de asistir a vistas y 
práctica de prueba. 

   El importe de esas prestaciones se puede reclamar de forma conjunta o individualizada, 
sin que exista norma general al respecto. En materia de prescripción, el Tribunal Supremo 
ha afirmado que “no comparte el argumento de que "cada asunto debe reclamarse en 
forma independiente" y la continuidad de los servicios debe ser en "con relación al 
concreto pleito" pues ello contradice la doctrina jurisprudencial indicada de que la 
actuación del abogado es global en el conjunto de asuntos que controla respecto al 
mismo cliente, que las puede minutar conjuntamente sin escindir las reclamaciones caso 
por caso”, Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo del 13 de junio de 2014, 
Sentencia: 338/2014,  Recurso: 374/2012. 

   Aunque siempre debe probarse la realidad del encargo, del servicio realizado y nunca 
puede cobrarse varias veces la misma prestación.   

   Los límites entre el arrendamiento de obra y de servicios en ocasiones  no son  claros, 
pero el hecho de que el letrado tenga que elaborar ciertos documentos (demandas, 
recursos, informes) no convierte el contrato en un arrendamiento de obra (en que el objeto 
sea cada documento), aunque parte de las prestaciones consista en  esa redacción. 

   La fundamentación jurídica de la demanda radica en que “la relación jurídica 
establecida entre un abogado y su cliente… ha de calificarse indiscutiblemente como un 
contrato de arrendamiento de servicios” (f. 5).   

  El Fundamento de Derecho Segundo  de la Sentencia considera que la parte actora 
sostiene que le encomendaron la elaboración de un informe jurídico “con el pacto de que 
se le facturaría al margen de sus honorarios, tanto los devengados por su actividad en el 
campo procesal penal como en el civil” y menciona   un “arrendamiento de obra, 
coexistente con el de servicios y con objetos parcialmente coincidentes”. 

   Pero la demanda lo que relata es que el actor era letrado en las Diligencias Previas 
(Hecho Primero)  y que, además, se le encargó el estudio de la viabilidad de interponer 
acciones legales en Estados Unidos, “independientemente de la dirección letrada en el 
procedimiento del Juzgado de Instrucción Número Once de Madrid” (Hecho Tercero), y 
lo hizo “elaborando un informe” (Hecho Cuarto).   

   No  afirma, por tanto, que existiera un contrato de arrendamiento de servicios de 
asesoramiento civil y penal, por el que iba a cobrar honorarios;   y otro  contrato adicional 
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de arrendamiento de obra, por el que reclamaría un precio. Lo que el demandante afirma, 
y debe probar, es que prestaba sus servicios profesionales para la actora  en unas 
actuaciones penales de instrucción en España y que, además, se le encargó el estudio de la 
viabilidad de interponer acciones civiles en los Estados Unidos. 

   En definitiva, admitido que el actor era letrado de la Asociación y que defendía sus 
intereses en el procedimiento penal, el objeto del juicio radica en determinar (a) si existió 
un encargo  para “estudiar la viabilidad de interponer acciones legales en Estados 
Unidos”; (b)  si ese estudio formaba parte necesaria e inherente a la dirección del 
procedimiento penal u otro procedimiento civil que  ya se ha pagado o reclamado, 
existiendo duplicidad y (c) si se realizó de forma efectiva y puede ser facturado.  

     

TERCERO. Existencia del encargo. 
 
   En el juicio se mencionó, de forma reiterada,  unas reuniones informativas de la 
asociación del mes de abril de 2.009, de las que no se tenía constancia escrita. 
  En esta alzada se ha admitido como prueba el “Informe de las reuniones de la asociación 
de afectados del Vuelo JK 5022 mantenidas los días 18 y 24 de abril de 2.009 en Madrid 
y Gran Canaria respectivamente” (f. 33-39 del Rollo). 
   Brevemente exponemos las circunstancias en que se aporta ese documento. El inicial 
presidente de la ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DEL VUELO JK 5022 era don 
Federico Sosa Hernández, que declaró como testigo en el juicio. La Asociación firmó un 
Acuerdo Marco con un despacho de abogados norteamericano, Brent Coon & Associates 
(f. 183-188). Y ese despacho elaboró unas adendas con acuerdos particulares de 
honorarios con el letrado demandante, don ADEL ALBERTO HAWACH VEGA (f. 190-
193), por los que “unen sus responsabilidades y dividen los porcentajes de participación”. 
Los afectados consideraron que la actuación de su abogado era contraria a la ética 
profesional y le retiraron su confianza, interponiendo una queja ante el Colegio y 
cesándole. El letrado, a su vez, formuló una querella criminal y una demanda de 
protección del derecho al honor contra don Federico Sosa Hernández. Ninguno de esos 
asuntos son de nuestra incumbencia, salvo que con la contestación a esa demanda 
[posterior a la Sentencia que analizamos, e incluso al recurso y su oposición] (f. 58-169 
del Rollo), don Federico Sosa Hernández aporta el documento. De su contenido, 
destacamos: 

   A continuación explica que, en su momento, la Junta Directiva, con el visto 
bueno de los asistentes a la primera reunión informativa celebrada en Octubre, 
encargó a Alberto Hawach que estudiara la viabilidad y oportunidad de que la 
presentación de reclamaciones civiles en Estados Unidos contra Boeing,   así 
como que hiciera  un estudio comparativo entre las distintas propuestas  de estos 
despachos americanos, labor que se acometió desde aquel mismo momento, y que 
se ha desarrollado durante todos estos meses [...] (f. 33) 

A continuación le cede la palabra a Alberto Hawach, abogado de la Asociación 
[...] (f. 34)  

Continúa exponiendo que las posibles acciones civiles en Estados Unidos  han de 
estar intrínsecamente relacionadas con el procedimiento penal y que la verdad 
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hay que buscarla, en España, en USA, o donde sea preciso, y que, con esa idea, se 
ha pretendido trazar una estrategia conjunta entre despacho  español y despacho 
norteamericano [...]  

Por otro lado explica que es difícil vencer una moción de forum non conviniens,   
y   en   estos   momentos,   se   están   analizando   las   distintas posibilidades  
(las cuales, por una cuestión de discreción no se hacen constar en el presente 
informe) para procurar que el caso contra Boeing se ventile en USA;   pero, con 
la mente puesta en la posibilidad de que el caso se remita a España  para lo cual 
también habremos de estar preparados (f. 35) 

  Ese documento no pudo ser analizado por el Juez de Instancia, que consideró que los 
diversos medios de prueba presentados no acreditaban el encargo. Sin embargo, es tan 
determinante y claro su contenido, que debemos ponerlo en relación con esos otros 
medios. 
   El testigo don Federico Sosa Hernández no fue claro en su declaración, porque en el 
juicio se van intercambiando constantemente los conceptos de “informe” e “informe 
escrito”. Aunque viene a reconocer el encargo cuando dice que el letrado le   informó 
verbalmente de la viabilidad de interponer la acción civil en Estados Unidos  (Dvd 31:16 
y 36:00) y que en la reunión informativa del 24 de abril intervino  el letrado y explicó la 
viabilidad de las acciones (Dvd 32). 
   La secretaria de la asociación, doña  Laura Ramírez Barbosa, que además es letrada, 
también declaró que en la reunión informativa el demandante explicó la doctrina del 
“forum non conveniens” (Dvd 51:31 y 58); que ella le pidió que elaborase el informe por 
escrito para gestionar la subvención  (Dvd 53:21) y entendía que se trataba de un encargo 
aparte de la actuación en el proceso penal (al menos para ella). Y que le pidió la minuta 
por el informe de los despachos americanos (Dvd 55). 
   El letrado don Antonio Montesdeoca Navarro, que era abogado de algunos perjudicados 
y carece de interés en el litigio, explica que sabía que el demandante estaba estudiando la 
cuestión de la conveniencia de interponer demanda en América. Llegó a ver el informe en 
el despacho del demandante, quien le comentó detalladamente  esa doctrina (Dvd  1 hora 
5 minutos). 
   El letrado don Rajesh Suresh Chellaram también explica que el demandante le comentó 
que estaba haciendo un informe,  y que él mismo lo leyó porque había tenido intervención 
personal en algunas reuniones (Dvd 1 hora 18 minutos). 
   Comparando el contenido del informe acompañado con la demanda (f. 11-36) con el 
acta o informe de las reuniones de 18 y 24 de abril de 2.009 (f. 33-39 del rollo), cualquier 
observador imparcial advierte las grandes coincidencias en su mayor parte literales, en 
cuanto a opiniones y conceptos. El “informe escrito” es más extenso y pormenorizado que 
lo que se dijo en la reunión, pero su contenido es casi idéntico, en especial a la hora de 
hacer una valoración de los diversos despachos americanos y su comportamiento.   
  Son hechos admitidos que el letrado se desplazó a Houston durante una semana, y que 
mantuvo reuniones con diversos despachos de abogados norteamericanos. 
   La conclusión es que existió un encargo al letrado demandante: (1)  para que estudiara 
la viabilidad y oportunidad de que la presentación de reclamaciones civiles en Estados 
Unidos contra Boeing, que tuvo lugar “con el visto bueno de los asistentes a la primera 
reunión informativa”; (2)  para que  gestionara y estudiara  las ofertas de despachos de 
abogados norteamericanos que recibían los perjudicados; y (3) en especial, para que esos 
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despachos facilitaran peritos independientes, según la conclusión alcanzada en la “Junta 
Directiva celebrada en Enero de 2.009”.  
   También está probado que ese informe y la explicación de las gestiones  se hizo 
verbalmente en una reunión informativa, en la que se trataron todos esos extremos. 
Igualmente  se plasmó por escrito, a petición de al menos la secretaria de la Asociación, 
con la finalidad de solicitar una subvención. Informe escrito que figura en autos y que 
vieron otros letrados de los perjudicados, mucho antes de la presentación de esta 
demanda. 
   No creemos  tan relevante  la discusión sobre si  el encargo se refería a un “informe” o 
un “informe por escrito”. Lo que está probado es que el demandante hizo ambas cosas y, 
como es lógico, la versión oral es más sintética que la escrita. 
  Tampoco entendemos que se deba demostrar que existiera un pacto para que se abonase 
este informe “aparte de sus honorarios como letrado de la Asociación”. Porque es una 
prestación profesional y, en consecuencia, no se reclama como algo ajeno o aparte a sus 
honorarios como letrado, sino precisamente como integrante  de sus honorarios. 
 
CUARTO. Prestaciones profesionales susceptibles de minutarse. 
 
   Los servicios profesionales  del letrado a su cliente pueden incluir muchas prestaciones 
diversas, judiciales y extrajudiciales. Aquí se ha planteado si el informe, que fue 
encargado y existe, puede ser objeto de reclamación económica o debe considerarse 
integrante de otras actuaciones profesionales que haya reclamado el demandante. Para lo 
que tenemos en cuenta las diversas partidas que reclama. 
   Es un hecho admitido que el apelante defendió los intereses de la demandada en las 
Diligencias Previas 3.473/2008 del Juzgado de Instrucción nº 11 de Madrid. Su cese fue 
ratificado Asamblea General Extraordinaria de 26 de junio de 2.009 (f. 164), por los 
motivos ya explicados.  Como resulta de las manifestaciones de las partes al comienzo del 
Juicio, presentó una Jura de Cuentas que se ha tramitado, cuyo contenido no figura en los 
autos. La Jura de Cuentas solo puede referirse a las actuaciones profesionales del abogado 
en un procedimiento judicial concreto, y no consta que en la presentada se hayan incluido 
los mismos conceptos que aquí reclama. 
   La intervención en ese juicio era en concepto de acusación. La Asociación está 
integrada, como socios de número,  por los perjudicados del accidente de avión que 
voluntariamente quieren formar parte de ella (f. 148, estatutos). Como tal asociación, no 
puede ejercer acciones civiles como perjudicada, pues esas corresponden en exclusiva a 
las víctimas y sus familiares, que no las han cedido. 
   Es más, el Acuerdo Marco firmado por la Asociación con Brent Coon & Associates (f. 
183-188) solo se aplica a los perjudicados que se adhieran expresamente, con el objetivo 
de iniciar acciones judiciales para reclamar indemnizaciones en Estados Unidos contra 
Boeing (fabricante del avión), Spanair u otros. 
   La sentencia de instancia entiende que el análisis de la viabilidad de acciones civiles en 
los Estados Unidos forma parte de los deberes profesionales de don ADEL ALBERTO 
HAWACH VEGA en las Diligencias Previas o de su actividad en el plano civil. Respecto 
de lo segundo, no consta, ni ha probado la Asociación, que el demandante tuviera 
encargada ninguna reclamación de carácter civil en España (reiteramos que su 
personación en las diligencias previas es como acusación). Tampoco consta que haya 
reclamado honorarios por actuaciones puramente civiles,  distintos de los que ahora 
estudiamos.  
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  Sobre la preparación y estudio  de sus actuaciones penales, no es razonable considerar 
incluido en la Minuta de las Diligencias Previas en España,   el  análisis de la  “viabilidad 
de interponer acciones legales en los Estados Unidos de América”, porque (a) se entiende 
que se trata de acciones puramente civiles y (b)   se presentarían fuera de España. No es 
razonable pensar que ese estudio de las particularidades de la reclamación de daños en la 
Jurisdicción americana sea parte integrante de la labor de cualquier letrado que quiera 
personarse en las Diligencias Previas seguidas en el Juzgado de Instrucción. Por el 
contrario,  es un asunto peculiar y poco frecuente, no relacionado directamente con el 
estudio de la actuación penal en España, por lo que el profesional tiene derecho a 
reclamar su pago.   Distinto de los honorarios penales y sin que consten otras actuaciones  
civiles diferentes. 
   Lo mismo cabe decir respecto a la gestión  y recomendaciones  sobre los diversos 
despachos de abogados que ofrecían sus servicios a los perjudicados. Solo se podían 
ofrecer para la interposición  de acciones en América, puesto que en España  no pueden 
ejercer. No cabe pensar  que sean parte integrante y normal  de los deberes profesionales 
de un letrado encargado seguimiento de unas diligencias penales en España. Idéntico  
razonamiento es aplicable a  la estrategia procesal para la hipotética coordinación de 
ambas acciones. No siendo parte integrante de sus deberes profesionales como abogado 
en las diligencias previas, tiene derecho a reclamar sus honorarios.  
   Mayores matizaciones merece la cuestión de los peritos, puesto que su finalidad era 
también la presentación  en las Diligencias Previas. Aquí se puede apreciar una cierta 
duplicidad o concurrencia, que tendremos en cuenta para moderar la minuta. Aunque la 
coincidencia no es total, porque lo que pretendían era encontrar un despacho de abogados 
norteamericano que facilitase y financiase  los peritos, cuyos informes pudieran utilizarse 
también en la investigación penal en España, pero se abonarían como gastos contra la 
indemnización obtenida en los Estados Unidos. La búsqueda y preparación  del informe 
pericial de esta manera no es usual, ni forma parte de los deberes  habituales del 
profesional en las diligencias penales. 
   Los propios actos del demandado son reveladores de que existía un  encargo consistente 
en la tramitación de las Diligencias Penales y otras prestaciones  diferentes. Así, en el 
Acta de la  Junta Directiva de 15 de mayo de 2.009  (f. 38-46), se informa de manera 
separada sobre la solicitud de dos subvenciones: una al Gobierno de Canarias, por 
importe de entre 60.000 y 100.000 euros “para el pago de honorarios profesionales de las 
Diligencias Previas” (f. 41); y otra de la Junta de Castilla La Mancha “para el pago del 
estudio jurídico sobre las distintas acciones jurídicas a emprender y la comparativa entre 
las ofertas de los distintos despachos americanos”, por importe de 6.000 euros  (f. 41). 
Documento muy significativo, que enlaza con la convicción de la Secretaria de la 
Asociación, manifestada en el juicio, de que se trataba de servicios profesionales 
diferentes a pagar por separado y de que así informó a los asociados.  Cuestión distinta es 
que luego no se tramitara la subvención. 
     
QUINTO. Otros motivos de oposición. 
 
   Durante el juicio, y también en los escritos de la apelación, se han suscitado otras 
objeciones al informe. La contestación a la demanda puso mucho énfasis en lo que 
consideró deslealtad profesional del abogado, por firmar la adenda de honorarios con 
Brent Coon & Associates (f. 190-194). Es una cuestión deontológica que no nos compete 
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y que no afecta a la reclamación que enjuiciamos. Porque hemos declarado probado que 
el informe se encargó y se realizó, oralmente y por escrito. Eso son hechos posteriores. 
   Mucha importancia se le dio a la falta de prueba de la entrega del informe escrito, así 
como la falta de sello de entrada. Desde el punto de vista de la coherencia de la defensa, 
su tesis es que no existió encargo ni contrato relativo a un informe escrito. Mientras que 
la falta de entrega del informe es un problema de hipotético incumplimiento contractual. 
Está probado que se hizo el informe verbalmente en la reunión informativa y  que la 
Secretaria lo solicitó por escrito para adjuntar a la petición de subvención. También está 
probado que se hizo por escrito y no solo porque figura en autos, sino porque otros 
letrados lo vieron y leyeron en esas fechas, y mucho antes de la presentación de la 
demanda.  
   No podemos afirmar que se entregara el informe escrito, porque no hay prueba de ello. 
Pero eso no es un incumplimiento contractual, porque lo que ha dicho  la ASOCIACIÓN 
DE AFECTADOS DEL VUELO JK 5022 es que no existía el contrato. Se informó 
verbalmente y luego se redactó por escrito. La idea de que fuese  el abogado quien se 
negara a entregar el informe, que tenía redactado y quería cobrar,  va contra las máximas 
de experiencia.  
   También ha opuesto la ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DEL VUELO JK 5022 que el 
informe es innecesario o redundante, puesto que ya viene recogido en el Acuerdo Marco 
con Brent Coon & Associates, o que fue ese despacho quien lo redactó, o que el objetivo 
del  acuerdo marco era precisamente estudiar la viabilidad de las acciones. Basta con la 
lectura del Acuerdo Marco para comprobar que allí no se hace análisis de la doctrina del 
“forum non conveniens”, ni formula  recomendaciones al respecto (aunque tiene en 
cuenta el posible rechazo de las acciones en el extranjero). Y las obligaciones de Brent 
Coon & Associates con los perjudicados que se adhieran no es estudiar la viabilidad de 
las acciones, sino interponer  reclamaciones judiciales en Estados Unidos.  
   Respecto al contenido del informe, la contestación a la demanda no objeta que sea 
erróneo en términos técnicos, insuficiente o que carezca del necesario nivel científico. 
Eso sería un problema de incumplimiento contractual o cumplimiento defectuoso que no 
se ha suscitado en el momento procesal oportuno. La documentación que se haya 
utilizado, aunque no  mencione fuentes bibliográficas sino pleitos anteriores que 
constituyen  precedente en el “common law”, o que se haya consultado y entrevistado con 
abogados americanos, o con otros españoles para elaborarlo, es intrascendente. Porque 
aquí no se ha suscitado un problema de incumplimiento contractual o negligencia 
profesional, al menos en el momento procesal oportuno.  
  
SEXTO. Importe de los honorarios. 
 
  La minuta reclamada asciende a  7.875 euros (Igic incluido) (f. 37) y el informe señala 
que en su redacción se han empleado 75 horas de trabajo profesional (f. 36). En las 
conclusiones al final del juicio, la parte actora indicó  que  facturó a razón de 100 euros la 
hora, en cantidad inferior a los que recomiendan los “Criterios Orientadores de 
Honorarios Profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas a los efectos de 
informe a requerimiento judicial en las impugnaciones de tasaciones de costas y Juras de 
Cuentas de los Abogados”, aprobados por la Junta de Gobierno en su sesión de fecha 20 
de enero de 2010: 
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CRITERIO 8.- Por cada hora de trabajo efectivo, teniendo en cuenta la 
complejidad del asunto y la especialización del Letrado, se graduarán los 
honorarios entre 103,95 a 277.20. Salvo pacto expreso con el cliente, este criterio 
será de aplicación subsidiaria cuando no proceda minutar a tenor de cualquiera de 
las escalas contenidas en los presentes criterios. 

   Recordamos el margen de discrecionalidad que la Jurisprudencia atribuye en estos casos 
al Tribunal, pues debe tener en cuenta el “trabajo realizado, grado de complejidad, 
dedicación requerida y resultados obtenidos … naturaleza del asunto, valor económico, 
amplitud y complejidad de la labor desarrollada … tiempo de dedicación, número de 
asuntos, complejidad de las cuestiones y resultados favorables”. 
   Según las manifestaciones del propio presidente en abril de 2.009, el encargo se hizo 
con el visto bueno de la primera reunión  informativa, en Octubre de 2.008 “y se ha 
desarrollado durante todos estos meses”. Consta que hubo un desplazamiento de seis días  
a Houston (los gastos han sido pagados, puesto que no se reclaman). La cuestión presenta 
cierta complejidad, pues no es usual que letrados españoles analicen para un caso 
concreto el sistema judicial americano, que sabemos es bastante distinto al nuestro. 
   Por otro lado, don ADEL ALBERTO HAWACH VEGA ha reclamado honorarios por 
sus actuaciones penales, entre las que se encontraba el análisis  de  pruebas periciales, 
existiendo cierta coincidencia con parte del informe, respecto a las posibilidades de 
aportar peritos independientes extranjeros. Por lo que procedería una moderación del 
importe. 
  El último elemento a tener en cuenta es el importe de subvención que la Asociación 
quería solicitar para el pago de este informe, unos seis mil euros.  
   No existiendo un pacto expreso, la valoración conjunta  de todas las circunstancias nos 
lleva a considerar prudente y equitativo fijar los honorarios en  la suma de 6.000 euros 
(Igic aparte), con estimación parcial de la demanda y del recurso de apelación.   
 
SÉPTIMO. Costas.  

   Artículo 398. Costas en apelación, recurso extraordinario por infracción 
procesal y casación. 1. Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un 
recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, se 
aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el art. 394. 2. En caso 
de estimación total o parcial de un recurso de apelación, extraordinario por 
infracción procesal o casación, no se condenará en las costas de dicho recurso a 
ninguno de los litigantes. 

        
 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y de pertinente 
aplicación, en nombre del Rey 

                  
 
 

FALLAMOS 
 
 

I. Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por don ADEL ALBERTO 
HAWACH VEGA, revocando   la  sentencia dictada por el JUZGADO DE   
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PRIMERA INSTANCIA nº 12 DE LAS PALMAS  de  29 de mayo de 2.013  en el 
Juicio Ordinario  591/12. 

II. Estimar parcialmente la demanda interpuesta por don ADEL ALBERTO HAWACH 
VEGA condenando a ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DEL VUELO JK 5022 a 
abonar al actor la suma de seis mil euros (6.000 €), más Impuestos Indirectos, y los 
intereses legales.  Cada parte abonará las costas de la primera instancia causadas a su 
instancia y las comunes por mitad.  

III. No condenar en las costas del recurso a ninguno de los litigantes. 

 
  Dedúzcanse testimonios de esta resolución, que se llevarán al Rollo y autos de su razón, 
devolviendo los autos originales al Juzgado de procedencia para su conocimiento y 
ejecución una vez sea firme, interesando acuse recibo. 
 
  
   Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y 
firmamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia   en el día de su fecha. 
Certifico. 
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