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I. DERECHO CIVIL 

 

1. DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 

Jurisprudencia: inexistencia de intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen: cabo 
primero de la legión, cuya imagen fue caricaturizada con la figura de un payaso en una revista 
satírica. 

STS (Sala 1ª) de 15 de septiembre de 2015, rec. nº 2347/2013. 

[El día 11 de octubre de 2008, durante un acto político, el entonces presidente del 
Partido Popular, D. Mariano Rajoy Brey, se refirió a su proyectada asistencia a la 
parada militar del día siguiente, con motivo de la Fiesta Nacional, comentando 
“Este domingo tengo el coñazo del desfile...; en fin, un plan apasionante”. 

En su número 1638 la revista satírica “El Jueves”, editada por la entidad 
demandada “Ediciones El Jueves, S.A.”, publicó en su página 11 un recuadro o 
viñeta, que ocupaba el extremo izquierdo de los cinco recuadros o viñetas en que 
estaba dividida la maqueta de la página, con el título “Coñazo”. Justamente debajo 
aparecía la imagen de dos legionarios desfilando por las calles de una ciudad, el 
soldado de segundo plano sin distorsión alguna y el que ocupaba el centro de la 
imagen, en primer plano, con la zona de los ojos y la boca maquillada de blanco y 
perfil negro y los labios perfilados en rojo, al modo de los payasos del circo. A 
esta imagen en primer plano acompañaba un “bocadillo” con la leyenda “Todo 
sea por no aburrir a Rajoy”]. 

“(…) Estos hechos impiden apreciar lesión alguna del derecho a la propia imagen 
del demandante: en primer lugar, porque la jurisprudencia exige que el titular del 
derecho quede identificado o pueda serlo (STS de 19 de julio de 2004, rec. nº 
3735/2000), y aunque es cierto que la posibilidad de identificación no se mide en 
relación con la recognoscibilidad por un círculo mayor o menor de personas, 
‘bastando incluso que lo sea en el ámbito más íntimo familiar o de allegados’ (STS 
de 31 de mayo de 2010, rec. nº 1651/2007), la 7 STS de 30 de enero de 1.998 
exigió que las representaciones de la persona faciliten su recognoscibilidad ‘de 
modo evidente y no dubitativo o por aproximaciones o predisposiciones 
subjetivas’, lo que no acontece en el presente caso porque la fotografía original, 
conformada por el torso y el rostro del demandante, fue manipulada 
superponiendo un maquillaje de payaso de tal modo que su rostro quedó oculto 
prácticamente en su totalidad; en segundo lugar, porque dicha imagen fue 
accesoria e instrumental de la finalidad esencial de exponer, en forma humorística, 
burlesca, propia del género de la revista, una opinión o idea crítica sobre una 
cuestión cuyo interés general era evidente -por razón de la notoriedad pública y 
del cargo político de la persona implicada (Sr. Rajoy)-; en tercer lugar, porque el 
acceso a la imagen del demandante era público y libre a través de Internet, 
tratándose de una fotografía captada en un lugar y en un acto públicos, elemento 
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este que, unido a los dos anteriores, determina que no pueda considerarse 
desproporcionada la utilización de la imagen del demandante para exponer 
públicamente a los lectores de ‘El Jueves’ la crítica propia del género burlesco al 
comentario del líder de la oposición. 

En modo alguno puede considerarse descabellado, ni menos aún orientado a 
vulnerar los derechos fundamentales del demandante, que se utilizara la imagen de 
un payaso (aunque fuese generada mediante un fotomontaje), por tratarse de una 
profesión que todo el mundo identifica con la diversión y el espectáculo bufo, y 
en esta línea iba el texto del ‘bocadillo’. 

En este contexto, era irrelevante que se usara la imagen del demandante o la de 
otro legionario, porque lo que buscaba el medio de comunicación era que el lector 
pudiera identificar el desfile militar con un espectáculo divertido que desmintiera 
el comentario del líder de la oposición, en el que claramente se centraba la carga 
crítica de la viñeta sin afectar ni a la persona del demandante ni a la Legión ni a las 
Fuerzas Armadas en general. 

(…) Debe primar el derecho a la libertad de expresión sobre el derecho a la propia 
imagen del recurrente, cuya vulneración no se aprecia porque el uso de su imagen 
manipulada, que prácticamente impedía su identificación, fue accesorio de la 
opinión crítica, irónica y mordaz que se quería expresar sobre un asunto de interés 
general, tratándose de una utilización proporcionada y adecuada a los usos 
sociales que en ningún caso tuvo por finalidad la ridiculización del personaje ni su 
profesión” (F.D. 5º) [D.G.G]. 

 

Jurisprudencia: vulneración de los derechos al honor y a la intimidad: expresiones contenidas en 
SMS sobreimpresos en pantalla de un conocido programa de televisión: afirmaciones ofensivas y 
atentatorias contra el honor y la intimidad del recurrente vertidas por su ex mujer en dicho 
programa. 

STS (Sala 1ª) de 4 de febrero de 2016, rec. nº 989/2013. 

[Se alegaba, en síntesis, que gran parte del programa, emitido un viernes por la 
noche en horario de máxima audiencia, se había dedicado a dañar moralmente al 
Sr. Héctor, desacreditándolo personal y profesionalmente, especialmente con 
acusaciones de maltrato y estrangulamiento económico hacia su exmujer con 
ocasión del proceso de liquidación de la sociedad conyugal, además de mediante la 
revelación de episodios de la vida íntima y familiar, y que la conducta de las 
demandadas era reiterada, pues se hacía mención a emisiones anteriores del 
mismo programa que dieron pie a que el demandante también acudiera a los 
tribunales para la defensa de sus derechos fundamentales.  

Respecto de la Sra. Bárbara se consideraban ofensivas para el honor del Sr. 
Héctor las manifestaciones en las que decía estar en una situación económica 
“desesperante, por culpa de su exmarido”, las que le acusaban de pagar la pensión 
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compensatoria con cargo a las empresas del haber ganancial, las referidas a la 
insuficiencia de la pensión para costear los gastos de la vivienda que ella habitaba, 
las que insinuaban que los retrasos en la liquidación de los gananciales eran culpa 
de su exmarido, las relativas al miedo que tenía a su exmarido y al maltrato que 
este la venía infligiendo durante ocho años y, finalmente, las relativas a un 
incidente durante la comunión de uno de sus nietos, consistente en que el 
demandante le impuso, para no coincidir ambos, que él acudiera solo a la Iglesia y 
ella al almuerzo posterior. En cuanto a la intimidad, se consideraban ofensivas 
todas las palabras que suponían la revelación de datos privados sobre el proceso 
de divorcio y la relación con hijos y nietos, incluyendo un incidente telefónico que 
se reputó como causa de la separación]. 

“(…) La intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante es patente 
por el contenido manifiesta y objetivamente ofensivo de varios de los mensajes 
SMS sobreimpresos en pantalla durante la emisión del programa litigioso, pues en 
ellos se tachó al demandante de ‘miserable’, ‘chorizo’, ‘explotador’ o ‘tirano’ en 
directa relación con el curso y el contenido de la entrevista a la Sra. Bárbara.  

También deben considerarse ofensivas para el honor del recurrente las 
imputaciones de ‘maltrato psicológico’ que, asimismo al hilo de las declaraciones 
de la Sra. Bárbara sobre sus problemas económicos subsiguientes al divorcio, 
aparecieron sobreimpresas en pantalla, pues el maltrato entre cónyuges o 
excónyuges tiene un reproche social y normativo tan elevado que exige, en 
correspondencia, no banalizar el concepto de maltrato extendiéndolo a disputas 
por el reparto de un importante patrimonio entre excónyuges de excelente 
posición económica.  

Por lo que se refiere al derecho a la intimidad, la intromisión ilegítima estuvo en la 
última parte de la entrevista transcrita en el fundamento de derecho tercero, 
porque sin justificación alguna se entró de lleno en el ámbito familiar del 
demandante-recurrente para relatar que dos de sus hijos no tenían ninguna 
relación con él, que tres de sus nietos ni siquiera lo conocían o, en fin, que la 
conflictiva situación familiar determinó las circunstancias en que hubo de 
celebrarse la primera comunión del nieto mayor, dando detalles a los que el 
demandante-recurrente quedó expuesto en público pese a su constante voluntad 
de mantener su vida familiar al margen de la curiosidad pública. 

(…) En suma, las intervenciones de estas, aun cuando pudieran orientar de algún 
modo el rumbo de la entrevista y aun cuando la demandada Sra. Encarna se 
sirviera de la ironía al referirse al demandante-recurrente como ‘tan humanitario’, 
‘tan recto’ y ‘tan señor’, no alcanzaron la intensidad suficiente para considerarlas 
responsables de las intromisiones ilegítimas apreciadas” (F.D. 7º) [D.G.G]. 

 

Jurisprudencia: ausencia de vulneración del derecho al honor: expresiones vertidas a propósito de 
imágenes captadas mediante la técnica de cámara oculta, mostradas en un programa de televisión.  
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STS (Sala 1ª) de 31 de marzo de 2016, rec. nº 1419/2015. 

[El recurso de casación se formula contra la sentencia que niega, de un lado, a 
Don Amador, Cabo-Jefe de la Policía Local de Valdemorillo, protección a su 
derecho fundamental al honor frente a Mediaset España Comunicación, S.A y 
reconoce, de otro, que hubo intromisión en los derechos a la intimidad e imagen 
indemnizándole en una cantidad que considera insuficiente de diez mil euros. Los 
hechos tienen su origen en la emisión por la Cadena de Televisión Cuatro de dos 
capítulos del programa denominado “Diario de”, mediante la técnica de cámara 
oculta en el que se vertieron expresiones tales como “cacique, sheriff, trapichear, 
deshonestidad” y se le vinculó con el denominado tráfico de animales exóticos, 
tarjeta de gasolina, venta de ropa falsificada y venta de los puntos del carnet de 
conducir.] 

“(…) En primer lugar, la base fáctica establecida en la sentencia se centra en las 
expresiones vertidas acerca de actor en el programa de investigación emitido por 
la cadena de televisión propiedad de la demandada, que fue grabado mediante la 
técnica de cámara oculta, en el ámbito de los denominados programas de 
investigación, y que se concreta en las siguientes: ‘cacique, trapicheo, sheriff, 
deshonestidad’; expresiones que son consecuencia de lo manifestado por el 
mismo, en la conversación mantenida con él, en la que se califica de ‘el jefe’ y ‘el 
que manda’ con independencia de quien sea el Alcalde.  

Resulta evidente que la Constitución no veda, en cualesquiera circunstancia, el uso 
de expresiones hirientes, molestas o desabridas, pero de la protección 
constitucional que otorga el art. 20.1 a) CE están excluidas las expresiones 
absolutamente vejatorias; es decir, aquéllas que, dadas las concretas circunstancias 
del caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y 
resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate 
(STC 204/2001, de 15 de octubre , entre otras).Y es el caso que ni desde la 
literalidad de las palabras ni en relación con el contenido propio de estas y de las 
demás expresiones alegadas ninguna puede calificarse de insultante, vejatoria o 
injuriosa en sí misma, con relación a las ideas expuestas a partir de la propia 
definición personal del interesado, como señala el Ministerio Fiscal en su informe.  

En segundo lugar, lo narrado en el reportaje, en aquellos otros aspectos en que 
pudieran ser atentatorios al derecho al honor del demandante, no son rumores 
carentes de toda constatación, o meras invenciones o insinuaciones sin una 
comprobación previa de su realidad, sino fruto de una información contrastada y 
diligente, como es el caso del supuesto tráfico de animales exóticos, que el actor 
vende o vendía, aunque niegue el calificativo de exóticos (canarios); de la tarjeta 
para el repostaje de determinados coches, aunque que se tratara de hechos 
ocurridos hace tres años y que fueron objeto de sanción administrativa; de la ropa  
falsificada, en el que el sr. Amador se había identificado como Jefe de la Policía 
ofreciéndose a facilitar dicha ropa y la persona que lo vende. Y de la venta de 
puntos de carnet de conducir, que no niega (‘de causa antigua’ y sin ‘ninguna 
relación con su actividad profesional’). En este contexto la ponderación efectuada 
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es absolutamente correcta pues aunque el reportaje afectara a la reputación del 
demandante, su contenido no era impertinente ni innecesario para la exposición 
de una crítica plenamente tolerable frente a quien, como encargado de aplicar la 
ley, estaba obligado a un comportamiento social y éticamente fuera de toda duda 
o sospecha, con independencia de la mayor o menor gravedad de la infracción 
denunciada, y que, además, resultó socialmente útil vista la reacción inmediata del 
Ayuntamiento de Valdemorillo y la consiguiente pérdida de la jefatura de la policía 
local. 

(…) La doctrina de esta Sala es reiterada -STS 17 de junio 2014 , y las que en ella 
se citan- en el sentido de que la fijación de la cuantía de las indemnizaciones por 
resarcimiento de daños materiales o por compensación de daños morales no tiene 
acceso a la casación, pues corresponde a la función soberana de los tribunales de 
instancia sobre apreciación de la prueba, solo susceptible de revisión, por error 
notorio o arbitrariedad, cuando existe una notoria desproporción o se comete una 
infracción del ordenamiento en la determinación de las bases tomadas para la 
fijación del ‘quantum’ .  

Si puede ser objeto de recurso la base jurídica que da lugar al mismo, bases, como 
precisa la sentencia de 2 de septiembre de 2005, que son, fundamentalmente, las 
previstas en el artículo 9. 3 de la Ley Orgánica 1/1982 , de 5 de mayo, que 
determina que para la valoración del daño moral haya de atenderse a las 
circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para 
lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través 
del que se haya producido”. (F.D. 2º) [D.G.G].   

 

Jurisprudencia: especial relevancia de la libertad de información en el ámbito de la investigación 
histórica: ausencia de intromisión ilegítima en el derecho al honor de una persona ya fallecida. 

STS (Sala 1ª) de 20 de abril de 2016, rec. nº 1075/2015. 

[Demanda fundada en la falta de veracidad de la conducta atribuida al padre de la 
demandante, tildado de “chaquetero” en uno de los testimonios y sospechoso de 
querer entregar a su hermano a la Guardia Civil en ese mismo testimonio y en 
otro más. Inexistencia de intromisión ilegítima por parte del autor del libro y de la 
Universidad que lo editó, por la especial relevancia de la libertad de información 
en el ámbito de la investigación histórica y el respeto al método elegido por el 
historiador, aceptado y reconocido por la historiografía. Inexistencia de 
intromisión ilegítima en el testimonio de la codemandada que empleó la palabra 
“chaquetero”, al quedar amparado por la libertad de expresión en el contexto de 
una investigación histórica y de los hechos]. 

“(…) El motivo primero, fundado en infracción de los arts. 18.1 de la 
Constitución y 2.4 y 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección 
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 
(en adelante LO 1/1982) así como de la doctrina jurisprudencial que los 
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desarrollan, impugna la sentencia recurrida por su errónea interpretación del 
requisito de la veracidad y por la exigibilidad de comprobación de las fuentes 
mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente. 

Al no existir, pues, en las manifestaciones o testimonios que la demanda y el 
recurso consideran ofensivos una imputación directa al padre de la demandante 
de querer la muerte u otro grave mal para su hermano, la sentencia recurrida, al 
confirmar la desestimación de la demanda respecto del autor del libro y su editora, 
lejos de infringir las normas que se citan en el motivo, se ajustó tanto a su 
interpretación por la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de 
esta Sala que la propia sentencia cita con exactitud como a la regla contenida en el 
art. 8.1 de la LO 1/1982 cuando dispone que “no se reputará, con carácter 
general, intromisiones ilegítimas... cuando predomine un interés histórico, 
científico o cultural relevante”. 

(…) el método seguido por este, recoger los testimonios de quienes vivieron 
personalmente los hechos, es conocido y aceptado por la historiografía desde 
antiguo, por lo que obligarle a la incorporación de otros testimonios sería tanto 
como incidir directamente en su libertad de investigación a partir de un 
improcedente juicio de los tribunales sobre la verdad histórica. 

(…) los pasajes del libro objeto de enjuiciamiento, que deben valorarse en relación 
con la totalidad de su texto (392 páginas), con la materia tratada y con el periodo 
histórico investigado, reflejan que una de las consecuencias más dolorosas de la 
Guerra Civil fue el enfrentamiento en el seno de las familias y entre los vecinos de 
un mismo pueblo por razones ideológicas, con heridas que tardan en curar pero 
que los tribunales no pueden cerrar imponiendo una sola verdad histórica.  

Desde este punto de vista, es un indiscutible valor del libro transmitir esa dolorosa 
realidad como rememoración histórica de algo que no debería volver a suceder 
(F.D. 3º). 

“El motivo segundo y último del recurso, fundado en infracción de los arts. 2,4 y 
7.7 de la LO 1/1982 y de la doctrina constitucional y jurisprudencia que los 
interpreta, impugna la sentencia recurrida por haber desconocido la prevalencia 
del derecho al honor y a la intimidad personal. 

Aunque la palabra “chaquetero” tenga un sentido ciertamente peyorativo, en este 
caso debe considerarse amparada por la libertad de expresión de la demandada 
D.ª Juan precisamente en virtud tanto del contexto en el que se pronunció, una 
investigación histórica sobre hechos conocidos personalmente por ella que 
comprendían otros muchos episodios diferentes del intento de que D. Adrián se 
entregara, como de los datos comprobados de que durante la Guerra Civil el 
padre de la demandante sirvió en el Ejército de la República pero luego 
desempeñó el cargo de presidente de la junta vecinal de Bejes, lo que refleja 
objetivamente el hecho de un cambio de bando. 
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(…) aunque sea totalmente comprensible la voluntad de la demandante-recurrente 
de defender la memoria de su padre, debe reiterarse lo dicho al final del 
fundamento de derecho tercero sobre las dolorosas consecuencias de la Guerra 
Civil entre familias y vecinos de un mismo pueblo, que no pueden impedir las 
investigaciones históricas que las constaten mediante la recogida de testimonios de 
quienes vivieron personalmente los hechos ni exigir que sean los tribunales los 
que fijen definitivamente la verdad histórica” (F.D. 5º) [D.G.G]. 

 

Jurisprudencia: intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen: revocación y reiteración de 
la revocación del consentimiento otorgado para difundir y comercializar fotografías de contenido 
erótico.  

STS (Sala 1ª) de 21 de abril de 2016, rec. nº 12/2014. 

[Lorena demandó a “Arroba” y “Las Provincias TV” solicitando tanto la nulidad -
por vicios del consentimiento- del contrato de cesión de derechos celebrado entre 
la demandante y la primera entidad en 2008 como la protección jurisdiccional de 
sus derechos fundamentales al honor y a la propia imagen, los cuales consideraba 
infringidos por la comercialización, sin su consentimiento, de unas fotografías en 
las que aparecía desnuda o semidesnuda, captadas con su conocimiento y 
consentimiento. 

Tras ponerse en contacto con “Arroba” para promocionar su imagen como 
modelo, había consentido que se le realizara un reportaje fotográfico. El día de la 
sesión de fotos fue presionada, intimidada y coaccionada por dicha entidad para 
firmar el referido contrato de cesión de derechos, en el que, no obstante, en 
ningún caso se hizo constar que los posados comprendieran el desnudo integral ni 
que se fueran a usar las fotos y los videos de la sesión para fines eróticos. Pese a 
ello, las fotos y los videos de la sesión se publicaron poco después en la web 
bellísimas.com.  

Sintiéndose víctima de un engaño al constatar que “Arroba” no había llevado a 
cabo ninguna labor de promoción de su imagen decidió resolver el contrato 
haciendo uso de la facultad prevista en su cláusula quinta, pero a pesar de resolver 
el contrato, su imagen (fotos y videos) siguió divulgándose en televisiones de 
ámbito local o autonómico, en programas de contenido erótico emitidos de 
madrugada.  

Mediante burofax de 8 de abril de 2010 la demandante comunicó por segunda vez 
a “Arroba” su voluntad de resolver el contrato, conminándola a cesar en la 
intromisión ilegítima, a eliminar de su página web las fotografías y los videos de su 
persona, a dejar de emitir su imagen en televisión, a abstenerse en lo sucesivo de 
usar su imagen por cualquier medio y a entregar todo el material que tuviera de 
ella, bajo apercibimiento de ejercer acciones legales.]  
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“(…) Si el consentimiento de la recurrente hubiera estado viciado por dolo o por 
error al contratar, la intromisión en su derecho a la propia imagen será 
indiscutible, por falta de consentimiento, y cabría plantearse también la 
intromisión en su derecho al honor, por desconocimiento de los fines a los que se 
dedicó su imagen. 

 Por el contrario, si no hubiera mediado dolo ni error, el problema jurídico sería 
únicamente el de la revocación del consentimiento en relación con el derecho 
fundamental a la propia imagen, no ya con el derecho al honor porque el destino 
que se dio a las imágenes no sería diferente de aquel para el que la demandante 
prestó su consentimiento (F.D. 5º). 

“(…) Tanto los correos electrónicos cruzados entre la recurrente y ‘Arroba’ como 
las imágenes enviadas por aquella a esta y las que se captaron durante la sesión 
fotográfica previa a la firma del contrato evidencian que la promoción buscada 
por la recurrente era precisamente para finalidades y contenidos similares a los 
que se destinaron sus imágenes, no para trabajos como los que se alegan en este 
motivo. 

Si a lo anterior se une que el propio contenido del contrato, en las cláusulas que 
definían su objeto (cesión en exclusiva de ámbito mundial y comprendiendo, entre 
otros medios, Internet, televisión y telefonía móvil), dejaba entrever claramente el 
destino de las imágenes, que podrían ir acompañadas de la voz de la modelo y de 
‘su nombre propio y/o artístico’, y que la cláusula tercera se refería directamente 
al ‘carácter erótico de los contenidos’, la desestimación de este motivo no viene 
sino a corroborarse, pues ninguna maquinación insidiosa (art. 1269 CC) cabe 
apreciar en la demandada ‘Arroba’ para conseguir que la demandante autorizase la 
difusión de su imagen ni en error alguno sobre la sustancia del contrato (art. 1266 
CC) pudo incurrir la recurrente cuando lo que pretendía al contratar era 
precisamente su promoción en el ámbito de los contenidos eróticos” (F.D. 6º). 

(…) Cuestión distinta es la que plantea el motivo primero en relación con el 
derecho fundamental de la recurrente a la propia imagen. 

“La difusión de las fotografías por la demandada ‘Arroba’ y en las cadenas de 
televisión de la codemandada ‘Las Provincias TV’ se produjo mucho después de 
que la hoy recurrente comunicara a ‘Arroba’ que daba por resuelto el contrato, y 
que se prolongó después incluso de que, al cabo de año y medio, reiterase la 
revocación de su consentimiento (F.D. 8º).  

“(…) Para resolver el motivo debe tomarse como punto de partida que, según el 
art. 2.3 de la LO 1/1982, el consentimiento ‘será revocable en cualquier 
momento, pero habrán de indemnizarse en su caso los daños y perjuicios 
causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas’.” (F.D. 9º). 

“Resulta que la sentencia recurrida, al no apreciar intromisión ilegítima en el 
derecho fundamental de la demandante- recurrente a la propia imagen, infringió el 
art. 18 de la Constitución en relación con el art. 2.3 de la Ley Orgánica 1/1982, 
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pues prescindió de tomar en consideración no ya la resolución del contrato por la 
hoy recurrente ateniéndose rigurosamente a lo pactado sino incluso la doble 
revocación de su consentimiento por ella misma, que al haberse ajustado a lo 
expresamente pactado en el contrato celebrado con ‘Arroba’ no podía generar a 
favor de esta ningún derecho a ser indemnizada ni tampoco quedar supeditada, 
como parece alegar ‘Arroba’ cuando se opone al recurso, a una previa 
indemnización de daños y perjuicios ni aun cuando la facultad de revocación se 
hubiera ejercitado antes de lo previsto contractualmente, porque, como establece 
la LO 1/1982 y declara el Tribunal Constitucional, el consentimiento ‘será 
revocable en cualquier momento’ aunque, en su caso pero no como condición 
previa, hayan de indemnizarse los daños y perjuicios causados.”(F.D. 10º) 
[D.G.G]. 

 

Jurisprudencia: vulneración de derecho al honor de una persona ya fallecida: conculcación del 
requisito de la veracidad necesario para priorizar la libertad de información sobre el derecho al 
honor.  

STS (Sala 1ª) de 7 de junio de 2016, rec. nº 999/2014. 

[La demandante solicitó que se declarase vulnerado el derecho al honor de su 
padre por habérsele imputado, durante la emisión del programa de Antena 3 “Tal 
cual lo contamos” correspondiente al día 19 de enero de 2010, unos hechos 
falsos. En síntesis, argumentó que no se había respetado el presupuesto de la 
veracidad, necesario para priorizar la libertad de información en caso de conflicto 
con el derecho al honor. Por ello interesó la condena solidaria de los demandados 
a pagar una indemnización de 20.000 euros por daño moral y a difundir a su costa 
“el encabezado y fallo de la sentencia en el mismo programa u otro de relevancia 
semejante de la misma cadena televisiva, día y franja horaria, sin comentarios ni 
apostillas”]. 

“(…) Pues bien, el resultado de este análisis es que ambos motivos deben ser 
desestimados en atención a la doctrina jurisprudencial de esta Sala integrada por 
sentencias referidas a contenidos o declaraciones en programas televisivos de 
entretenimiento o crónica social. Las razones de la desestimación son las 
siguientes: 

El juicio de ponderación debe hacerse entre el derecho al honor y el derecho a la 
libertad de información, porque ni las declaraciones de la demandada Sra. Estela 
ni las voces en off y las sobreimpresiones en pantalla que las acompañaban se 
limitaron a opinar sobre D. Florentino como personaje público que fue, sino que, 
de forma muy clara, relataron el hecho de una relación sexual entre D. Florentino 
y la Sra. Estela que tanto esta como el programa califican de violación, ofreciendo 
detalles y pormenores que dotaban de verosimilitud al episodio 
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Centrado el conflicto, pues, en el ámbito de la libertad de información, que exige 
el requisito de la veracidad, nadie discute que tal requisito no se cumple en el 
presente caso. 

Tampoco se discute, ni es discutible, que la violación, además de constituir un 
delito de agresión sexual, despierta un especial rechazo o repulsa social, por lo que 
la ofensa al honor de D. Florentino era objetivamente grave por sí misma. 

No existió ninguna neutralidad por parte del programa de televisión. Hubo una 
edición o montaje del programa, grabado antes de su emisión, que desmiente 
cualquier atisbo de reportaje neutral. 

La condición de personaje público de D. Florentino, no discutida ni discutible, no 
le exponía sin embargo a cualquier imputación, y menos a la de haber cometido 
una violación, por más que hubiera publicado un libro sobre sus múltiples 
relaciones amorosas. 

Por último, los argumentos fundados en la escasa credibilidad de la Sra. Estela son 
inaceptables e, incluso, redundan en la ilegitimidad de la intromisión, porque 
apenas cabe mayor falta de diligencia en un medio de comunicación que la de 
entrevistar a una persona poco creíble que acusa a un personaje público ya 
fallecido de haberla violado, emitir la entrevista después de grabarla, conociendo 
por tanto su contenido, e ilustrarla con comentarios y rótulos propios, 
aumentando así la gravedad de la intromisión.”(F.D. 4º) [D.G.G]. 

 

Jurisprudencia: personas jurídicas de Derecho Público: inexistencia de derecho al honor: la 
dignidad, el prestigio o la autoridad moral son valores predicables de las instituciones públicas, no 
así el derecho al honor.  

STS (Sala 1ª) de 15 de junio de 2016, rec. nº 1894/2014. 

[En el año 2010 el Ayuntamiento de Sobrescobio solicitó ante la Consejería de 
Industria y Empleo del Principado de Asturias la concesión para el 
aprovechamiento del agua mineral-natural de cierto manantial.  

Sometida tal solicitud a información pública, Don José Daniel presentó ante dicha 
Consejería un escrito de alegaciones, de fecha 25 de abril de 2011, en el que 
afirmó: En distintas alegaciones hemos denunciado que la tramitación del 
expediente es una verdadera chapuza, que tendrá las correspondientes 
consecuencias en los tribunales. No tenía estudio de impacto ambiental, ni 
informe de sanidad y se falsificó la autorización de carreteras’. 

El 3 de octubre de 2012 se interpuso, en nombre del Ayuntamiento de 
Sobrescobio, una demanda contra Don José Daniel sobre protección civil del 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, pidiendo 
que se declarase que las imputaciones arriba transcritas vertidas por el Sr. José 
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Daniel habían comportado vulneración del derecho al honor, intimidad personal y 
propia imagen del Ayuntamiento]. 

“(…) Al inicio de la deliberación del asunto en esta Sala, se suscitó la cuestión de 
si las personas jurídicas de Derecho público son, o no, titulares de los derechos 
fundamentales garantizados por el artículo 18.1 CE. 

La representación del Ayuntamiento de Sobrescobio tras recordar que en el caso 
de autos el hecho delictivo fue imputado al propio Ayuntamiento, no a persona 
concreta alguna integrante del mismo, alega que las Corporaciones de Derecho 
Público son titulares del derecho al honor.  

Y concluye que, de no reconocerse a los Ayuntamientos la posibilidad de ejercitar 
las acciones civiles de protección del honor, resultaría prácticamente impune toda 
vulneración de su dignidad y prestigio, pues entre los delitos tipificados en los 
artículos 492 y siguientes del Código Penal no se incluye la injuria a un 
Ayuntamiento. 

Por parte del Sr. José Daniel se alega que, aunque la jurisprudencia haya admitido 
que el derecho al honor puede corresponder también a las personas jurídicas, 
desde la Sentencia del Tribunal Constitucional 107/1988 ha quedado establecido 
que ese derecho no corresponde a las instituciones públicas, de las que sólo son 
predicables dignidad, prestigio y autoridad moral. 

El Fiscal considera que los Ayuntamientos, como personas jurídicas de Derecho 
Público, son titulares de algunos derechos como el del honor del artículo 18.1 y 
están legitimados para defenderlos, pues, si no, los ataques al honor del 
Ayuntamiento, que también recaen sobre los ciudadanos, quedarían impunes, y 
por ello el Ayuntamiento está legitimado en este supuesto, o por lo menos, 
creemos que hay que dar ese paso jurisprudencial afirmativo.  

Fuera de estos casos están totalmente desprotegidas en el ámbito penal las demás 
personas jurídico públicas, como es el caso concreto que estamos viendo de un 
Ayuntamiento, y si no le damos una protección en el orden civil, reconociéndoles 
el derecho al honor, puede decirse de multitud de personas jurídico públicas lo 
que se quiera, sin poder ellas reaccionar.  

Y concluye: ‘Opinamos que quizás ha llegado el momento de dar el paso de 
reconocer el derecho al honor a las personas jurídico públicas, aunque sabemos 
que es una tesis muy minoritaria’.” (F.D.2º).  

“(…) Desde que el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia 139/1995, de 26 de 
septiembre, no puede ponerse en cuestión que las personas jurídicas de Derecho 
privado son titulares del derecho al honor reconocido por el artículo 18.1 CE. 
Pronto lo confirmó la Sentencia del mismo Tribunal 183/1995, de 11 de 
diciembre.  
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No es obstáculo a que se reconozca que está en juego el derecho fundamental al 
honor el hecho de que quien pretende su protección sea una persona jurídica, 
concretamente una compañía mercantil.  

(…) Volvemos a confirmar ahora la expresada doctrina -no sólo aplicable a las 
sociedades mercantiles, sino también a las asociaciones en general. 

Este último caso de las también denominadas ‘sociedades de ente público’ no es 
obvio.” (F.D. 4º). 

“(…) Las razones que justifican que fijemos como doctrina que no lo son las 
personas jurídicas de Derecho público se enuncian a continuación: 

El honor es un valor referible a personas individualmente consideradas. Los 
valores predicables de las instituciones públicas son, no el honor, sino la dignidad, 
el prestigio y la autoridad moral; valores, éstos, que merecen la protección penal 
que les dispense el legislador: hoy, entre otros, en los artículos 496 y 504 CP. 

En cualquier caso, la procedencia de que esta Sala fije ya de modo expreso la 
doctrina de que las personas jurídicas de Derecho público no son titulares del 
derecho al honor que garantiza el artículo 18.1 CE viene exigida por la bien 
establecida jurisprudencia constitucional en el sentido de que no cabe, como regla, 
predicar de esa clase de personas jurídicas la titularidad de otros derechos 
fundamentales que los procesales que establece el artículo 24 CE, y en los 
limitados términos que expresa la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 
195/2015, de 21 de septiembre. 

(…) Debemos partir de la doctrina que, con cita de otras Sentencias, se sintetizó 
en la STC 164/2008, de 15 de diciembre, FJ 3. En la misma recordamos que ‘los 
derechos fundamentales y las libertades públicas son derechos individuales que 
tienen al individuo por sujeto activo y al Estado por sujeto pasivo en la medida en 
que tienden a reconocer y proteger ámbitos de libertades o prestaciones que los 
poderes públicos deben otorgar o facilitar a aquéllos (STC 64/1988, de 12 de 
abril, FJ 1). Por este motivo existen importantes dificultades para reconocer la 
titularidad de derechos fundamentales a las entidades de Derecho público, pues la 
noción misma de derecho fundamental que está en la base del art. 10 CE resulta 
poco compatible con entes de naturaleza pública (STC 91/1995, de 19 de junio, 
FJ 2). En consecuencia, lo que con carácter general es predicable de las posiciones 
subjetivas de los particulares, no puede serlo, con igual alcance y sin más 
matización, de las que tengan los poderes públicos, frente a los que, 
principalmente, se alza la garantía constitucional.  

Se sitúa la doctrina científica de modo prácticamente unánime; que ha señalado 
que en la lógica profunda de los derechos fundamentales está la convicción de que 
entre gobernantes y gobernados existe, por definición, una situación de 
desequilibrio a favor de los primeros, pertrechados de potestades, privilegios o 
prerrogativas en orden a la prevalente consecución del interés general. Posición, 
esa, de supremacía de los Poderes Públicos, que ha de compensarse a favor de los 
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gobernados por las sólidas garantías que los derechos fundamentales significan. 
Son, por su esencia, pretensiones de los particulares frente a los Poderes Públicos, 
y por ello hay que excluir en principio que éstos representen al mismo tiempo el 
rol de sujetos y el de destinatarios de los referidos derechos. En suma: el Estado y 
en general las personas jurídicas de Derecho público no tienen, como regla, 
derechos fundamentales, sino competencias. 

(…) Hay que partir, pues, de la regla general que las personas jurídicas de Derecho 
Público no son titulares de derechos fundamentales. Dicha regla puede tener 
excepciones, incluso para derechos diferentes de los procesales que reconoce el 
artículo 24 CE; pero no ha hallado esta Sala, ni en la doctrina constitucional 
española ni en la comparada, razones que impongan que entre esas excepciones se 
encuentre el derecho fundamental al honor. 

Baste decir  que, negar a las personas jurídicas de Derecho público la titularidad 
del derecho al honor que garantiza el artículo 18.1 CE, de ningún modo comporta 
negar que tales personas jurídicas puedan reclamar, con fundamento en el artículo 
1902 CC, indemnización de los perjuicios que les causen los atentados a su 
prestigio institucional o autoridad moral. Pero deberán probarlos cumplidamente, 
pues no gozan de la presunción de perjuicio que establece el artículo 9.3 de la Ley 
Orgánica 1/1982”. (F.D. 5º) [D.G.G]. 

 

Jurisprudencia: derecho a la propia imagen como derecho de la personalidad: exclusión de su 
ámbito de aplicación de los intereses puramente económicos o patrimoniales: falta de legitimación 
activa de la Fundación accionante: pretensión encaminada, no a la protección de la memoria del 
difunto, sino a la defensa de intereses de carácter estrictamente patrimonial. 

STS (Sala 1ª) de 20 de junio de 2016, rec. nº 2593/2013. 

[Salvador Dalí falleció el 23 de enero de 1989, estando vigente el testamento 
otorgado en 1982. La herencia fue aceptada por el Estado español por Real 
Decreto 185/1989, de 10 de febrero. Por Real Decreto 799/1995, de 19 de mayo, 
se encomendó al Ministerio de Cultura la administración y explotación de los 
Derechos de la Propiedad Intelectual de titularidad estatal derivados de la obra 
artística de Don Salvador Dalí.  

En los artículos 3 de los Reales Decretos 799/1995, de 19 de mayo , y 403/1996, 
de 1 de marzo, se autorizó al Ministerio de Cultura para, mediante Orden 
Ministerial, a otorgar temporalmente de forma directa y con carácter exclusivo el 
ejercicio de las facultades de administración y explotación de los derechos de 
propiedad intelectual, propiedad inmaterial, de imagen, industrial, marcas, patentes 
y demás derechos derivados de la obra artística de D. Salvador Dalí a favor de la 
Fundación Gala-Salvador Dalí. 

Las entidades Fundación Gala-Salvador Dalí, Demart Pro Arte, B.V. y Visual 
Entidad de Gestión de Artistas Plásticos, presentaron ante los juzgados 



Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 4- Agosto 2016  

19 
 

mercantiles de Barcelona una demanda contra D. Mauricio y Faber Gotic, S.L en 
la que ejercitaban diversas acciones en defensa de derechos de propiedad 
industrial y propiedad intelectual, de competencia desleal y de protección del 
derecho a la propia imagen.  

El ejercicio de la acción de protección del derecho a la propia imagen, que es la 
que aquí interesa por ser la única que ha llegado a casación, se justificaba porque 
los demandados utilizaban el nombre y la imagen de Salvador Dalí (diversas 
fotografías del artista) para fines publicitarios y comerciales, pues tanto en el 
espacio de la exposición de las obras del artista que organizaban y explotaban los 
demandados como en los soportes que le servían de apoyo, difusión y promoción 
(folletos, carteles, paneles, bolsas, página web, etc.) se habían reproducido diversas 
fotografías y retratos de Salvador Dalí y se utilizaba constantemente su nombre 
Salvador Dalí o Dalí]. 

“(…) La jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como de esta sala, han 
reducido el ámbito objetivo del derecho fundamental a la propia imagen 
reconocido en el art. 18.1 de la Constitución y han excluido del mismo una serie 
de intereses puramente económicos o patrimoniales. 

Como ya se apuntó en la STC 231/1988, FJ 3 y, sobre todo, en la STC 99/1994, 
el derecho constitucional a la propia imagen no se confunde con el derecho de 
toda persona a la explotación económica, comercial o publicitaria de su propia 
imagen, aunque obviamente la explotación comercial inconsentida -e incluso en 
determinadas circunstancias la consentida- de la imagen de una persona puede 
afectar a su derecho fundamental a la propia imagen. 

La protección de los valores económicos, patrimoniales o comerciales de la 
imagen afectan a bienes jurídicos distintos de los que son propios de un derecho 
de la personalidad y por ello, aunque dignos de protección y efectivamente 
protegidos, no forman parte del contenido del derecho fundamental a la propia 
imagen del art. 18.1 CE . Dicho en otras palabras, a pesar de la creciente 
patrimonialización de la imagen y de ‘la necesaria protección del derecho a la 
propia imagen frente al creciente desarrollo de los medios y procedimientos de 
captación, divulgación y difusión de la misma’ (STC 170/1987, de 30 de octubre, 
FJ 4), el derecho garantizado en el art. 18.1 CE , por su carácter ‘personalísimo’ ( 
STC 231/1988 , FJ 3), limita su protección a la imagen como elemento de la 
esfera personal del sujeto, en cuanto factor imprescindible para su propio 
reconocimiento como individuo’. 

Como se ha dicho, también la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo ha recogido esta distinción. Debe distinguirse el derecho a la imagen, 
como derecho de la personalidad, esfera moral, relacionada con la dignidad 
humana y como derecho patrimonial, protegido por el Derecho pero ajeno a la 
faceta constitucional como derecho fundamental, lo que destaca el Tribunal 
Constitucional en sentencia 81/2001.  
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La demanda ha sido interpuesta cuando el titular de la imagen y el nombre, el 
artista Salvador Dalí, ya había fallecido. Tal circunstancia supone que sus derechos 
fundamentales de la personalidad, y en concreto el derecho a la propia imagen, se 
extinguieron con su fallecimiento, puesto que la muerte determina el fin de la 
personalidad civil de las personas físicas (art. 32 del Código Civil). 

(…) Tal menoscabo de la memoria del difunto, al igual que la intromisión en su 
derecho fundamental a la propia imagen con anterioridad a su fallecimiento, 
puede producirse por la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una 
persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga’ (art. 7.6 LO 
1/1982). Pero ello no supone que las acciones relativas a la explotación comercial 
o publicitaria del nombre o la imagen del difunto, ajenas a cualquier menoscabo o 
lesión de su memoria, se encuadren en el ámbito de aplicación de la citada ley 
orgánica. 

Tanto por la falta de designación de la fundación recurrente del modo exigido en 
el art. 4.1 LO 1/1982 como porque la protección que pretende no lo es de la 
memoria del difunto, sino de intereses de carácter estrictamente patrimonial, 
ajenos al ámbito de protección de la memoria del difunto en la citada ley orgánica, 
debe confirmarse la solución adoptada por la Audiencia Provincial sobre la falta 
de legitimación activa de la recurrente” (F.D. 3º) [D.G.G] 

 

Jurisprudencia: No es admisible “Eddy-Isabel” como nombre de mujer porque el primero de ellos 
hace confusa la identificación de la persona e induce a error en cuanto al sexo. 

Resolución de 28 de agosto de 2015 (11ª). 

II.- La interesada, colombiana de origen, adquiere la nacionalidad española por 
residencia y en el trámite de calificación el Juez Encargado acuerda dejar en 
suspenso la extensión del acta de nacimiento y que se advierta a la interesada de 
que, según lo establecido en el art. 54 de la Ley del Registro Civil, su primer 
nombre no es admisible para identificar a una mujer y que, si en el plazo de cinco 
días no realiza manifestación alguna respecto a lo que a su derecho convenga, se 
procederá a su inscripción con el nombre compuesto “Isabel-Eddy”. Esta 
providencia de 24 de junio de 2013 constituye el objeto del presente recurso. 

III.- Al extranjero que adquiere la nacionalidad española hay que consignarle en la 
inscripción de nacimiento en el Registro Civil Español el nombre que consta en la 
certificación del Registro Extranjero que sirve de título para la práctica del asiento, 
salvo que se pruebe el uso de hecho de otro (art. 213.1º RRC). En uno y otro 
caso, si el nombre infringe las normas que regulan su imposición (art. 213.2º 
RRC), ha de sustituirse por otro, conforme a los criterios que establece el artículo 
212 del Reglamento del Registro Civil.  

IV.- En este caso ha de procederse a la sustitución reglamentariamente prevista ya 
que, siendo notorio que “Eddy” es diminutivo de “Eduardo” o de “Edward”, 
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nombres inequívocamente de varón, como primer nombre de una mujer incurre 
en causa de prohibición del artículo 54 LRC, por hacer confusa la identificación 
de la persona e inducir a error en cuanto al sexo, sin que haya de importar que sea 
conforme con la legislación del país de origen de la inscrita porque la nacionalidad 
española adquirida integra su nuevo estatuto personal (cfr. art. 9 n°1 del Código 
Civil). Lo anterior no impide que en la inscripción de nacimiento se anote, con 
valor simplemente informativo, el nombre inscrito en el Registro Extranjero y 
usado habitualmente (cfr. arts. 38 LRC y 137.1ª RRC). 

 

Jurisprudencia: No es admisible “Joseph Esmeralda” como nombre de mujer porque el primero 
de ellos, inequívocamente de varón, hace confusa la identificación de la persona e induce a error en 
cuanto al sexo. 

Resolución de 28 de agosto de 2015 (196ª) 

II.- La interesada, colombiana de origen, adquiere la nacionalidad española por 
residencia y en el trámite de calificación la Juez Encargada, apreciando que el 
primero de los nombres que ostenta, “Joseph”, induce a error en cuanto al sexo, 
acuerda que sea inscrita con los nombres de “Josefa Esmeralda” mediante 
providencia de 2 de octubre de 2013 constituye el objeto del presente recurso.  

III.- Al extranjero que adquiere la nacionalidad española hay que consignarle en la 
inscripción de nacimiento en el Registro Civil Español el nombre que consta en la 
certificación del Registro Extranjero que sirve de título para la práctica del asiento, 
salvo que se pruebe el uso de hecho de otro (art. 213.1º RRC). En uno y otro 
caso, si el nombre infringe las normas que regulan su imposición (art. 213.2º 
RRC), ha de sustituirse por otro, conforme a los criterios que establece el artículo 
212 del Reglamento del Registro Civil. 

IV.- En este caso ha de procederse a la sustitución reglamentariamente prevista ya 
que “Joseph” es inequívocamente un nombre de varón, cuya forma femenina es 
“Josephine”, y como primer nombre de una mujer incurre en causa de 
prohibición del artículo 54 LRC por inducir a error en cuanto al sexo y no ha de 
importar que sea conforme con la legislación del país de origen de la inscrita 
porque la nacionalidad española adquirida integra su nuevo estatuto personal (cfr. 
art. 9 n°1 del Código Civil). Lo anterior no impide que en la inscripción de 
nacimiento se anote, con valor simplemente informativo, el nombre inscrito en el 
Registro Extranjero y usado habitualmente (cfr. arts. 38 LRC y 137.1ª RRC). 

 

Jurisprudencia: El principio de estabilidad que preside el régimen legal del nombre y de los 
apellidos impide apreciar la concurrencia de justa causa para cambiar “Valentine-Anna” por 
“Valentina” ya que aquel le fue autorizado a la interesada en sustitución de este en expediente 
anterior por ella misma promovido. 

Resolución de 28 de agosto de 2015 (3ª) 
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II.- La promotora, que solicitó y obtuvo por resolución del Encargado del 
Registro Civil de Pamplona de 5 de noviembre de 2008 el cambio del nombre 
inscrito, “Valentina”, por el usado habitualmente, “Valentine-Anne”, pretende 
ahora que se le autorice el inicialmente impuesto alegando asimismo que es el 
usado habitualmente. La Juez Encargada del Registro Civil de Pamplona/Iruña, 
no apreciando justa causa, declaró que no resulta procedente acceder al cambio 
mediante auto de 6 de junio de 2013 que constituye el objeto del presente recurso.  

III.- El Juez Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para 
autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado 
habitualmente (arts. 209-4º y 365 RRC) siempre que exista justa causa en la 
pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC).  

IV.- Se discute en estas actuaciones si hay justa causa para autorizar el cambio de 
nombre consistente en recuperar el inicialmente inscrito a quien en 2008 solicitó y 
obtuvo en expediente su sustitución por el usado habitualmente. El régimen legal 
del nombre y de los apellidos, signos de identificación y diferenciación de las 
personas, está presidido por el principio de estabilidad que impone una serie de 
requisitos para la autorización de cambios y, no siendo materia sujeta al principio 
de la autonomía de voluntad de los particulares, aunque la recurrente alega que ha 
pasado por un conflicto de identidad, no queda suficientemente acreditado que 
concurra justa causa para el cambio solicitado (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 
RRC) y, en definitiva, que resulten cumplidos los requisitos específicos exigidos 
por la normativa registral. 

 

Jurisprudencia: Atendiendo a las circunstancias que concurren en este caso hay justa causa para 
cambiar el nombre impuesto por los padres a un menor por el que ostentaba al momento de 
constituirse la adopción. 

Resolución de 28 de agosto de 2015 (4ª) 

II.- Solicitan los promotores el cambio del nombre, “Sergio”, que consta en la 
inscripción marginal de adopción de su hijo menor de edad, por “Valentín”, que 
es el que figura en la principal de nacimiento practicada por transcripción de 
certificado del Registro Extranjero, exponiendo que este último es el que usa 
habitualmente y por el que es conocido en su entorno familiar, social y escolar. El 
Juez Encargado, razonando que el nombre que ostenta el menor es el elegido por 
sus padres en el momento de practicarse la inscripción de nacimiento y que queda 
fuera del ámbito de la voluntad de los particulares el efectuar sucesivos cambios, 
dispuso desestimar la petición formulada mediante auto de 22 de agosto de 2013 
que constituye el objeto del presente recurso. 

III.- El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para aprobar 
en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente 
(cfr. arts. 209.4º y 365 del RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y 
que no haya perjuicio de tercero (cfr. 210 del RRC).  
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IV.- Se discute en estas actuaciones si hay justa causa para cambiar “Sergio” por 
“Valentín”. Ciertamente el régimen legal del nombre y de los apellidos, signos de 
identificación y diferenciación de las personas, está presidido por el principio de 
estabilidad y, no siendo materia sujeta al principio de la autonomía de voluntad de 
los particulares, la autorización de cambios se condiciona al cumplimiento de 
determinados requisitos. Aun cuando el nombre elegido por los padres que figura 
en la sentencia extranjera por la que se constituye la adopción no vincula al 
Registro y hubiera podido mantenerse el nombre que consta en el cuerpo de la 
inscripción, de la documental aportada al expediente resulta acreditado el uso por 
el interesado, desde el mismo momento en que se inscribió la adopción, del 
nombre que le fue impuesto a su nacimiento, la presentada con el escrito de 
recurso prueba que el proceso de adopción fue inusualmente largo, la alegación 
que con apoyo en ella se formula de que habían elegido el nombre de Sergio para 
un niño de tres años pero, en interés del menor, siguieron llamando Valentín al de 
seis que finalmente adoptaron permite tener por suficientemente fundamentada la 
petición y, en consecuencia, ha de apreciarse que concurre justa causa para el 
cambio de nombre solicitado y, en definitiva, que resultan cumplidos los 
requisitos específicos exigidos para autorizarlo (cfr. art. 206, III RRC). 

 

Jurisprudencia: No hay justa causa para cambiar “Khadiya” por “Khadija”. 

Resolución de 28 de agosto de 2015 (12ª) 

II.- Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en 
expediente de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio o de 
la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión 
(cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de la Dirección 
General que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa 
entidad, es objetivamente mínima e intranscendente, porque ningún perjuicio real 
puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente 
en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, 
contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente 
escrito.  

III-. Siendo evidentemente modificación mínima la sustitución de una consonante 
intervocálica por otra que no produce alteración fonética sustancial, la antedicha 
doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar 
“Khadiya” por “Khadija”, la alegación formulada en el escrito de recurso de que 
el nombre está mal escrito no se acredita y, por otra parte, lo que en materia de 
nombres establezca la ley personal del padre no ha de imponer la modificación en 
el Registro Español de la inscripción de nacimiento de una española nacida en 
España de madre española. 

 

Jurisprudencia: No hay justa causa para cambiar “Marcos-Antonio” por “Marco-Antonio”. 
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Resolución de 28 de agosto de 2015 (13ª) 

II.- Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en 
expediente de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio o de 
la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión 
(cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de la Dirección 
General que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa 
entidad, es objetivamente mínima e intranscendente, porque ningún perjuicio real 
puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente 
en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, 
contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente 
escrito.  

III.- Siendo evidentemente modificación mínima la supresión de una ese final que 
apenas altera la grafía y la fonética de un nombre inscrito con absoluta corrección 
ortográfica, la doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende 
cambiar “Marcos-Antonio” por “Marco-Antonio”. 

 

Jurisprudencia: No hay justa causa para cambiar “Sarai” por “Saray”. 

Resolución de 28 de agosto de 2015 (16ª) 

II.- Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en 
expediente de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio o de 
la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión 
(cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de la Dirección 
General que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa 
entidad, es objetivamente mínima e intranscendente, porque ningún perjuicio real 
puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente 
en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, 
contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente 
escrito.  

III-. Siendo evidentemente una modificación mínima la sustitución, a efectos 
meramente gráficos, de la vocal “i” por la consonante de igual fonética en un 
nombre correctamente inscrito conforme a las reglas ortográficas de las lenguas 
españolas, la antedicha doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se 
pretende cambiar “Sarai” por “Saray”. 

 

Jurisprudencia: Hay justa causa para cambiar “Oskar-Rubén” por “Óscar-Rubén”, grafía 
castellana correcta del primero de los nombres inscritos. 

Resolución de 28 de agosto de 2015 (76ª) 



Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 4- Agosto 2016  

25 
 

II.- Solicita el promotor autorización para cambiar el nombre, “Oskar-Rubén”, 
que consta en su inscripción de nacimiento por “Óscar-Rubén”, exponiendo que 
este último es el que usa habitualmente y por el que es conocido en el entorno 
familiar, social y profesional, y el Juez Encargado dispone no autorizar la petición 
formulada, por no concurrir el requisito de la justa causa en modificación de tan 
escasa entidad, mediante auto de 9 de agosto de 2013 que constituye el objeto del 
presente recurso.  

III.- El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para aprobar 
en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente 
(cfr. arts. 209.4º y 365 del RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y 
que no haya perjuicio para tercero (210 del RRC) y siempre que, además, el 
nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (cfr. arts. 54 
LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía 
indirecta de un expediente de cambio, un nombre que en una inscripción inicial 
debe ser rechazado.  

IV.- Se discute en estas actuaciones si hay justa causa para cambiar “Oskar-
Rubén” por “Óscar-Rubén”. Si bien es cierto que es doctrina consolidada de la 
Dirección General que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su 
escasa entidad, ha de estimarse objetivamente mínima o intranscendente, porque 
ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el 
hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de que llegue a ser conocida 
familiar y socialmente con un apócope, contracción, deformación o pequeña 
variación gráfica de su nombre oficial, también lo es que la mencionada doctrina 
viene siendo exceptuada cuando el nombre está incorrectamente escrito o el 
solicitado es ortográficamente más adecuado que el inscrito. Así ocurre en este 
caso ya que, no admitidos para los españoles hasta la reforma del artículo 54 de la 
Ley del Registro Civil operada por la Ley 17/1977, de 4 de enero, los nombres 
propios en las lenguas entonces denominadas vernáculas y después declaradas 
cooficiales y permitidos los nombres extranjeros solo a partir de la redacción dada 
a dicho artículo por la Ley 20/1994, de 6 de julio, es obligado concluir que el 
nombre fue inscrito con infracción de norma o, más probablemente, con grafía 
ajena a la lengua castellana y, a mayor abundamiento, en el expediente ha quedado 
acreditado que el promotor es administrativamente identificado con el nombre de 
Óscar-Rubén y asimismo consta que en esa forma ha accedido al Registro Civil 
como mención de identidad del contrayente en inscripción de matrimonio y como 
nombre del padre de la nacida en inscripción de nacimiento. 

 

Jurisprudencia: No es admisible “Alcázar” como nombre simple porque, siendo manifiestamente 
un apellido español y no siendo notorio que además sea nombre, incurre en causa de prohibición 
del artículo 54 de la Ley del Registro Civil por hacer confusa la identificación de la persona. 

Resolución de 28 de agosto de 2015 (2ª) 
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II.- Pretende la promotora el cambio del nombre inscrito, María-Alcázar, por 
“Alcázar” exponiendo que este último es el que usa habitualmente y por el que es 
conocida en el entorno familiar, social y profesional y que el compuesto genera 
confusión, porque la gente piensa que “María” es nombre simple y “Alcázar” 
apellido, y el Juez Encargado dispone desestimar la petición formulada, por ser el 
nombre solicitado conocido como apellido y, por tanto, susceptible de hacer 
confusa la identificación de la persona así inscrita, mediante auto de 19 de agosto 
de 2013 que constituye el objeto del presente recurso.  

III.- El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para autorizar 
en expediente el cambio del nombre inscrito por el usado habitualmente (arts. 
209-4º y 365 RRC), siempre que exista justa causa y que no haya perjuicio de 
tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las 
normas que regulan su imposición (cfr. arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como 
es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente posterior, 
un nombre propio que en una inscripción inicial debe ser rechazado.  

IV.- Esta última circunstancia es la que, en el presente caso, impide autorizar el 
cambio de nombre solicitado. La prohibición por ley de los nombres que hagan 
confusa la identificación de la persona (cfr. art. 54, II, LRC) afecta a “Alcázar”, 
habida cuenta de que es inequívocamente un apellido español, socialmente no se 
percibe que sea uno de esos vocablos que reúnen la doble condición de apellido y 
de nombre, lo anterior no queda desvirtuado por el hecho de que con el escrito de 
recurso se haya aportado inscripción de nacimiento de una persona así llamada en 
una determinada época y en un concreto ámbito geográfico y, en consecuencia, es 
obligado concluir que su utilización como nombre propio simple hace confusa la 
identificación de la persona. 

 

Jurisprudencia: El Encargado no puede autorizar el cambio de nombre si, como en este caso, no 
queda acredito el uso habitual del propuesto pero, por economía procesal y por delegación, la 
Dirección General examina la pretensión y la concede, por concurrir la justa causa requerida. 

Resolución de 28 de agosto de 2015 (197ª) 

II.- Solicita la promotora el cambio del nombre, “Alexandra”, que consta en su 
inscripción de nacimiento por “Sandra”, exponiendo que este último es el que usa 
habitualmente y por el que es conocida en su entorno familiar, social y 
profesional, y el Juez Encargado dispone desestimar la petición formulada, por no 
existir uso habitual del nombre pretendido, mediante auto de 30 de agosto de 
2013 que constituye el objeto del presente recurso.  

III.- El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para aprobar 
en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente 
(cfr. arts. 209.4º y 365 del RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y 
que no haya perjuicio de tercero (cfr. 210 del RRC) y siempre que, además, el 
solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (cfr. arts. 54 LRC y 
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192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de 
un expediente de cambio, un nombre que en una inscripción inicial debe ser 
rechazado.  

IV.- En este caso, no justificado el uso habitual del nombre propuesto, la 
competencia para aprobar el expediente no pertenece al Encargado sino al 
Ministerio de Justicia (cfr. arts. 57 LRC y 205 RRC) y, por delegación (Orden 
JUS/696/2015, de 16 de abril), a la Dirección General de los Registros y del 
Notariado.  

V.- Conviene, por tanto, examinar si la pretensión de la promotora puede ser 
acogida por esta vía, habida cuenta de que en el Registro Civil del domicilio se ha 
seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del 
Ministerio de Justicia (cfr. art 365 RRC) y de que poderosas razones de economía 
procesal aconsejan ese examen, ya que sería superfluo y desproporcionado con la 
causa (cfr. 354 del RRC) exigir la tramitación formal de otro expediente dirigido al 
mismo fin práctico.  

VI.- A la cuestión planteada hay que darle una respuesta afirmativa ya que, aun 
cuando la prueba documental aportada al expediente es escasa y, por tanto, 
insuficiente para acreditar el uso habitual del nombre solicitado, la presentada con 
el escrito de recurso da constancia suficiente del uso alegado, ello permite apreciar 
la concurrencia de justa causa para el cambio, este no perjudica a tercero y, en 
definitiva, resultan cumplidos los requisitos específicos necesarios para la 
modificación (cfr. art. 206.III, RRC). 

 

2. DERECHO DE FAMILIA 
 

Jurisprudencia: Debe acreditarse que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada 
era decisiva en términos de defensa al ser susceptible de alterar el fallo a favor del recurrente. No 
puede considerarse menoscabado ningún derecho cuando la inadmisión de una prueba se haya 
producido debidamente en aplicación estricta de normas legales, sin producir efectiva indefensión. 
Si el Tribunal da por probado un hecho, aunque se discrepe de la valoración y cualquiera que sea 
el medio probatorio tenido en cuenta o la parte que lo haya aportado, no cabe alegar la indebida 
aplicación del artículo 217 de la LEC. Tratándose de presunciones sólo cabe la denuncia 
casacional de la norma que disciplina la prueba de presunciones cuando el proceso deductivo no se 
ajusta a las reglas de la lógica por no ser el hecho deducido producto de una inferencia lógica 
desarrollada a partir de los hechos acreditados. 

STS (Sala1ª) de 29 de abril de 2015, rec. nº 803/2014. 

“(…) 10. Contra la sentencia del Tribunal de Instancia han interpuesto la 
representación de la parte actora recurso extraordinario por infracción procesal y 
recurso de casación en los términos que se recogerá, de los que, admitidos por 
Auto de la Sala de 22 diciembre 2014, se dio traslado a la parte demandada y al 
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Ministerio Fiscal, presentando, ambos respectivamente, los oportunos escritos de 
alegaciones a los recursos. 

Recurso extraordinario de infracción procesal” (F.D. 1º). 

“Decisión de la Sala sobre la inadmisión de pruebas por el Tribunal de instancia 
que ha conocido del recurso de apelación. 

1. Se entendería violado el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte 
recurrente si por un lado se declarase que no procedía la admisión de prueba y por 
otro, se sostuviese que no ha acreditado lo que le correspondía probar conforme 
al artículo 217 LEC. Ello supondría una notoria indefensión para los actores a 
quien se les exige probar y luego no se les permite apoyarse en los medios de 
prueba conducentes a integrarla obligación procesal que le impone la carga de la 
prueba. 

2. Ahora bien (STS 27 septiembre 2012, Rc. 1981/2009 ), como declara entre 
otras las sentencias de esta Sala de 14 de Julio de 2010, Rc 1914/2006 , y 29 de 
noviembre de 2010, Rc. 361/2007, para que una denegación de prueba adquiera 
relevancia constitucional infringiendo el derecho a la defensa que consagra el artículo 24 de la 
Constitución Española, que pueda operar en el campo de la legalidad ordinaria es 
preciso que se haya traducido en una efectiva indefensión material en el sentido de 
que la parte afectada quede privada de la posibilidad de justificar sus derechos e 
intereses para que le sean reconocidos o replicar las posiciones contrarias en el 
ejercicio del principio de contradicción (TCSS 169/96 de 29 de octubre, 101/99 
de 31 de mayo, 159/02 de 16 de septiembre). Se exige, por consiguiente, que la 
prueba sea decisiva en términos de defensa, lo que sólo sucede en el caso de que, 
de haber sido tomada en consideración, la resolución final del proceso hubiera 
podido ser distinta con efecto favorable para quien denuncia infracción de 
derecho fundamental (TCSS 219/1988 de 17 de diciembre, 159/2002 de 16 de 
septiembre). Y la misma exigencia de demostrar que la práctica de la prueba 
omitida hubiera tenido trascendencia decisiva (valor relevante o influencia 
notoria) para resolver el litigio se viene requiriendo por la doctrina del Tribunal 
Supremo sentencias, entre otras, 29 de febrero de 2000, 19 de diciembre de 2001, como un 
motivo de quebrantamiento de las garantías del proceso determinante de la 
casación, pues obviamente, de no ser así no concurriría la situación de indefensión 
(…). 

3. En el presente caso no se aprecia ningún menoscabo al derecho a la tutela 
judicial efectiva de la parte recurrente (…). 

En efecto basta con su examen para colegir que las testificales adolecen de tachas 
subjetivas como para no ser decisivas en la resolución del pleito y otro tanto cabe 
predicar de la documental, por ser máxima de experiencia común la existencia de 
personas autorizadas en cuentas corrientes, sobre todo si el autorizado estaba al 
frente de negocios familiares. 
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Se plantearon al Tribunal de apelación y, por tanto, ninguna indefensión se ha 
causado sobre estos extremos cuando ha recibido respuesta a través de la 
resolución dictada por la Audiencia el 15 marzo 2013, decisión adoptada en virtud 
de la potestad jurisdiccional de admitir o rechazar las pruebas propuestas por las 
partes. 

Por ello procede desestimar el motivo a cuya desestimación se suma el Ministerio 
Fiscal” (F.D. 3º). 

“Decisión de la Sala sobre la alteración por la sentencia recurrida de la carga de la prueba. 

(….) 2. Se confunde, como suele ser frecuente, la carga de la prueba con la 
vulneración de las normas sobre la valoración de la prueba. 

El artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es una norma procesal que viene 
a decir al Tribunal qué debe hacer cuando entiende que un hecho relevante para la 
decisión no ha quedado probado, siendo éste el supuesto contemplado por la 
norma y no otro. 

Consecuencia de ello es que no cabe discutir, al amparo de dicha norma, la 
valoración probatoria llevada a cabo por el Tribunal aunque se discrepe de ella. Si 
el Tribunal da por probado un hecho, cualquiera que sea el medio probatorio 
tenido en cuenta o la parte que lo haya aportado, no cabe alegar la indebida 
aplicación del artículo 217 de la LEC (SST 554/2011 de 18 de julio y 686/2011 de 
19 de octubre) (…). 

Recurso de casación” (F.D. 4º). 

“Se interpone recurso de casación al amparo del artículo 477-2-3º al haberse 
infringido por aplicación indebida de los artículos 200 y 215 del Código Civil , 
sobre la incapacitación, los artículos 45, 73 y 56 del mismo Cuerpo legal sobre el 
matrimonio en relación con el artículo 322 del mismo Cuerpo legal; y existencia 
manifiesta de interés casacional al haberse infringido entre otras que también se 
citan las sentencias de 29 de abril de 2009, 24 junio de 2013 y no haberse 
considerado la doctrina de la Sala recogida en las citadas sentencias sobre 
protección de personas con algún tipo de discapacidad; y al existir sentencias 
contrapuestas entre distintas Audiencias Provinciales sobre la validez del 
consentimiento matrimonial otorgado sin el requisito del dictamen médico previo 
exigido por el artículo 56 del Código Civil ; y sobre la reserva mental (…)” (F.D. 
5º). 

“(…) el recurso no puede prosperar y ser estimado. 

1. Se hace supuesto de la cuestión respecto a la infracción del artículo 56 CC ya 
que no consta acreditado que el encargado del Registro Civil en su entrevista 
reservada percibiese esas deficiencias o anomalías psíquicas en el contrayente, 
como tampoco las percibió el Notario autorizando del poder mencionado en el 
resumen de antecedentes o de la partición de las herencias de sus padres. 
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La cuestión a enjuiciar responde casuísticamente al planteamiento de cada litigio y 
prueba practicada y valorada en él, como se aprecia en la sentencia de 14 julio 
2004, Rc. 4141/2000 en la que basta su lectura para constatar el completo acervo 
probatorio que se tuvo en cuenta para confirmar la sentencia de instancia que 
declaró la nulidad del matrimonio por falta de capacidad del contrayente. 

Por contra la resolución de la DGRN de 17 enero 2007, en un supuesto de 
‘retraso mental ligero’, y a pesar de haberse pronunciado una sentencia judicial 
declarando la incapacidad total y absoluta de la persona para regir su persona y 
bienes, confirma el Auto recurrido del juez encargado que concluye de forma 
favorable la autorización del matrimonio. 

2. En cuanto a la crítica a la valoración de las pruebas periciales ya hemos 
expuesto como no es este el cauce de denunciar los déficits de valoración, sin 
perjuicio de añadir que sus inferencias, bien motivadas en la sentencia de 
Instancia, no son ilógicas, absurdas o arbitrarias. 

3. Otro tanto cabe decir de la prueba de presunciones, que detalladamente aparece 
recogida en cuanto a sus hechos base en un resumen de antecedentes, sin que 
tales hechos se hayan combatido por el cauce adecuado y sin que la conclusión 
inferida sea ilógica o arbitraria. 

4. En cuanto a la crítica que se hace a la sentencia recurrida respecto a las nuevas 
orientaciones en materia de incapacitación, nos remitimos a lo expuesto en las 
consideraciones previas, y si existe reproche, como hace el Tribunal de Instancia, 
ha de recaer en los actores por no haber tomado la iniciativa si es que su hermano 
padecía las deficiencias y anomalías psíquicas que refieren, incurriendo en 
contradicciones que pugnan con las máximas de experiencia, pues no se 
compadece una edad mental de 9 a 12 años y admitir viajes sin asistencia a 
grandes urbes como Madrid. 

5. Finalmente, en cuanto a la reserva mental de la demandada a la hora de contraer 
matrimonio, el Tribunal de Instancia no la considera probada, motiva su decisión 
valorando la prueba practicada y no cabe hacer supuesto de la cuestión al no 
haberse impugnado esta por el cauce procesal adecuado” (F.D. 8º) [P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: La conclusión a que debe llegarse es la de que, ofreciendo una especial relevancia 
como indicio la negativa a la práctica de la prueba biológica, al menos cuando, como ocurre en el 
presente caso, esta negativa no ha sido acompañada de ninguna razón significativa que la 
justifique, los demás indicios concurrentes no es exigible que generen una virtualidad probatoria 
plena por sí mismos, ni siquiera que sean aptos para jugar un papel preponderante en la 
construcción de la presunción, sino que basta que tengan una eficacia coadyuvante en términos de 
normalidad o razonabilidad desde el punto de vista del orden acostumbrado de las cosas, 
acreditado por la experiencia, para corroborar el indicio especialmente significativo derivado de la 
negativa a la práctica de la prueba pericial biológica. 
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STS (Sala 1ª) de 28 de mayo de 2015, rec. nº 1490/2014. 

“(…) 3. Como recoge la STS de 11 de abril de 2012, Rc. 535/2001: ‘Es doctrina 
consolidada que la negativa al sometimiento a la prueba biológica no puede ser 
considerada como una ficta confessio, sino que tiene la condición de un indicio 
probatorio que, unido a otras pruebas obrantes en el proceso, debe ser ponderado 
por el juzgador a los efectos de atribuir la paternidad reclamada (STC 14-2-2005 y 
SSTS 27-2-2007, entre otras). Por lo tanto, hay que examinar cuáles son las 
razones de la decisión y las pruebas que se han aportado, con las que debe 
ponderarse la negativa al sometimiento a dicha prueba.’ 

4. En este sentido la STS 177/2007, de 27 febrero, citada por la de 17 junio 2011, 
Rc. 195/2009, cita dos argumentos que sirven de referencia para inferir si la 
sentencia recurrida se ajusta o no a la doctrina del TC y a la de estas Sala. La 
sentencia en cuestión afirma que: ‘El Tribunal Constitucional (v. gr., STC de 14 de 
febrero de 2005) acepta la doctrina de esta Sala con arreglo a la cual la negativa a 
la práctica de la prueba biológica de paternidad no puede interpretarse como una 
ficta confessio [confesión presunta] del afectado, sino que tiene la condición de un 
indicio probatorio que ha de ser ponderado por el órgano judicial en relación con 
la base probatoria indiciaria existente en el procedimiento. Según esta doctrina, en 
efecto, dicha negativa no es base para integrar una ficta confessio, aunque 
representa o puede representar un indicio ‘valioso’ o ‘muy cualificado’ que, puesto 
en relación o conjugado con las demás pruebas practicadas en el proceso, permite 
declarar la paternidad pretendida, pese a que éstas en sí mismas y por sí solas no 
fueran suficientes para estimar probada una paternidad que por sí es de imposible 
prueba absoluta’ y añade que ‘De este modo, la vinculación del afectado a la 
práctica de la prueba biológica no constituye propiamente un deber, sino, como 
varias veces hemos dicho (entre las más recientes, SSTS de 7 de diciembre de 
2005 y 2 de febrero de 2006), una carga procesal, puesto que su incumplimiento 
no puede dar lugar a imponer su realización mediante medios coactivos, sino que 
únicamente determina que, en caso de ser injustificada la negativa, recaigan sobre 
la persona renuente las consecuencias de la falta de prueba , siempre que 
concurran los requisitos determinados por la doctrina constitucional y la 
jurisprudencia civil (la existencia de indicios suficientes para, conjuntamente con 
la consideración de dicha negativa como indicio muy cualificado, considerar 
determinada presuntivamente la paternidad reclamada)’. 

5. En efecto, la negativa a someterse a las pruebas biológicas no determina en el 
ordenamiento español una ficta confessio y por ello, el artículo 767,4 LEC dice 
que se permite la atribución de la paternidad o maternidad ‘siempre que existan 
otros indicios...’ (…)  

6. Tales indicios exceden con mucho de los simples saludos con besos que 
menciona la sentencia recurrida y que, en efecto, no sería relevante en la actual 
realidad social. 

Por todo lo expuesto, siguiendo la doctrina citada de la Sala y la dicción literal del 
artículo 767.4 LEC, ante la negativa injustificada del demandado a someterse a la 
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prueba biológica, que ninguna lesividad tenía para él y precisamente sería 
oportuna para dejar en evidencia los indicios que obraban en su contra, es por lo 
que procede declarar la filiación reclamada, en cumplimiento del mandato del 
precepto mencionado. 

Consideramos de interés recordar lo que afirmó la sentencia de 27 febrero 2007 al 
sentar que: ‘La conclusión a que debe llegarse es la de que, ofreciendo una especial 
relevancia como indicio la negativa a la práctica de la prueba biológica, al menos 
cuando, como ocurre en el presente caso, esta negativa no ha sido acompañada de 
ninguna razón significativa que la justifique, los demás indicios concurrentes no es 
exigible que generen una virtualidad probatoria plena por sí mismos, ni siquiera 
que sean aptos para jugar un papel preponderante en la construcción de la 
presunción, sino que basta que tengan una eficacia coadyuvante en términos de 
normalidad o razonabilidad desde el punto de vista del orden acostumbrado de las 
cosas, acreditado por la experiencia, para corroborar el indicio especialmente 
significativo derivado de la negativa a la práctica de la prueba pericial biológica. 

La existencia de indicios de este carácter, según la orientación que se ha 
consolidado en nuestra jurisprudencia, priva de justificación a la negativa, y colma 
su eficacia indiciaria. Desde esta perspectiva, la plataforma fáctica integrada por 
los indicios antes reseñados, que demuestran la observación por diferentes 
personas que los conocen de actitudes de familiaridad, compañía y expresión de 
una relación de cariño durante un periodo de tiempo significativo entre los 
litigantes, anterior y coincidente con el de la concepción, que permiten reconocer 
la verosimilitud, en términos de razonabilidad, de la existencia de relaciones 
sexuales entre los litigantes, integra un conjunto de hechos desde luego 
insuficientes para fundar por sí mismos la determinación de la paternidad en 
virtud de una presunción hominis [de hombre, es decir, no legal], pero a los que es 
fuerza reconocer un valor coadyuvante de relevancia suficiente para colmar una 
presunción de paternidad apoyada solidariamente en la negativa injustificada del 
afectado a someterse a la prueba biológica como indicio especialmente cualificado 
-en el concierto jurídico de los derechos afectados-, pero necesitado para su plena 
virtualidad -en el sistema constitucional de derechos fundamentales, interpretado 
por el Tribunal Constitucional- del apoyo de otros indicios, como los que, 
extraídos de la prueba practicada en el proceso con todas las garantías, hemos 
ponderado racionalmente según las reglas del criterio humano’” (F.D. 2º) 
[P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: casación de sentencia que había fijado la cuantía de la pensión compensatoria en 
400 euros mensuales durante los cinco primeros años, reduciéndola a 250 euros en los años 
posteriores, por entender que el período de cinco años era un tiempo razonable para que la 
perceptora, propietaria del piso donde habitaba, pudiera venderlo con la finalidad de adquirir 
otro menor y así obtener liquidez. 

STS (Sala 1ª) de 2 de junio de 2015, rec. nº 507/2014. 
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“(…) 4. Las circunstancias que prevé el artículo 97 CC o factores en él 
contemplados (…)  tienen la doble función de actuar como elementos integrantes 
del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una 
de las circunstancias, y, una vez determinada la concurrencia del mismo, la de 
actuar como elementos que permitan fijar la cuantía de la pensión. Pero a partir de 
la valoración de esos factores, ya sea para fijar un límite temporal a la obligación 
como para fijar la cuantía de ella el juicio prospectivo del órgano judicial debe 
realizarse con prudencia, ponderación y con criterios de certidumbre. En 
definitiva (…), con certidumbre o potencialidad real determinada por altos índices 
de probabilidad, que, es ajena a lo que se ha denominado ‘futurismo o 
adivinación’. 

5. Si se aplica esta doctrina al motivo enjuiciado este debe ser estimado, pues toda 
la motivación de la sentencia recurrida sobre la venta de la vivienda, compra de 
otra más pequeña y obtención de liquidez, ratio decidendi esencial de ella, opera sin 
unos elementos fácticos sólidos para poder llevar a cabo ese juicio prospectivo, 
pues, con independencia del futurible o adivinación de la superación de la crisis 
económica e inmobiliaria, aunque así fuese se echa en falta un estudio de mercado 
singular de la vivienda en cuestión que justifique esa operación a cinco años que 
se aventura” (F.D. 3º) [J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: la acción del art. 1079 del Código civil está prevista para 

complementar o adicionar objetos o valores omitidos en la partición, pero no 

para alterar el valor dado por las partes en el convenio de liquidación 

(principio de conservación de la partición). 

STS (Sala 1ª) de 16 de junio de 2015, rec. nº 2747/2013.  

“(…) Es, en definitiva, doctrina actual de esta Sala que a efectos de partición, a 
que se remite la liquidación de gananciales, la omisión de bienes, siempre que sean 
de importancia no esencial, se puede adicionar al amparo del artículo 1079 y la 
diferencia de valoración se puede corregir: si es superior al cuarto, por medio del 
artículo 1074 del Código civil. Siempre en interés del principio del favor partitionis 
(F.D. 2º) [J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la 
primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de 
la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las 
restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas 
anteriormente. 

STS (Sala 1ª) de 23 de junio de 2015, rec. nº 1097/2014. 
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“(…) la sentencia de apelación, estimando en parte el recurso de la madre 
demandante, decidió incrementar el importe de la pensión alimenticia hasta la 
suma de 1.000 euros mensuales y, en lo que ahora interesa, fijar la fecha de su 
devengo en el momento de la demanda. Justificó esta última decisión diciendo: 
‘En lo que concierne a la retroacción de los alimentos la aplicación del artículo 
148 del código civil sin duda permite conceder alimentos desde que se interpone 
la demanda debiendo recordar en todo caso que la recurrente formula en su 
momento demanda de medidas cautelares y aunque nada insta sobre el particular 
en aquel trámite-por no existir discrepancias en su momento y al discutir 
solamente aspectos del régimen de visitas,-es lo cierto que procede determinar la 
retroacción de los alimentos, a los fines de cubrir las necesidades del menor y en 
atención a las posibilidades del obligado al pago, y todo ello aunque el menor 
tuviera, en parte, la cobertura de tales aspectos con los recursos de la madre, 
notablemente inferiores, en todo caso, a los del demandado, según lo ya razonado 
anteriormente, lo que en este punto determina la revocación de la sentencia 
recurrida y la estimación del recurso que así se plantea, y ello sin perjuicio del 
cómputo de las cantidades que se hubieren entregado’” (F.D. 1º). 

“El demandado recurre en casación este último pronunciamiento, alegando al 
respecto, y, en síntesis, -motivo único del recurso de casación-, que dicha solución 
de otorgar efectos retroactivos a la suma finalmente reconocida en segunda 
instancia en concepto de pensión alimenticia, fijando su devengo en la fecha de la 
demanda, vulnera el art. 148 CC y contradice tanto la jurisprudencia de esta Sala 
como el criterio de distintas Audiencias Provinciales. En síntesis, lo que defiende 
la parte recurrente es que la única cuantía que puede retrotraerse a la presentación 
de la demanda es la fijada en la resolución dictada por el juzgado de primera 
instancia sobre la pensión alimentos de los hijos menores de edad, pero en ningún 
caso la suma posteriormente fijada por la sentencia de segunda instancia, cuya 
eficacia debe comenzar a partir del momento en que se dictó esta última 
resolución. (…) 

El Ministerio Fiscal ha interesado la estimación del recurso con base en el actual 
criterio jurisprudencial, que dice recogido, entre otras, en SSTS de 26 de marzo de 
2014, rec. nº 1088/2013, y 19 de noviembre de2014, rec. nº 785/2012. (…)” (F.D. 
2º). 

“Como indica en el Ministerio Fiscal, esta Sala ha tenido ocasión de fijar doctrina 
jurisprudencial en interés casacional sobre la misma cuestión jurídica que ahora se 
suscita en recientes SSTS de 26 de marzo de 2014, rec. nº 1088/2013, y 19 de 
noviembre de 2014, rec. nº 785/2012. 

Según esta doctrina, no cabe confundir dos supuestos distintos: aquel en que la 
pensión se instaura por primera vez y aquel en el que existe una pensión 
alimenticia ya declarada (y por tanto, que ha venido siendo percibida por los hijos 
menores) y lo que se discute es la modificación de la cuantía (este sería el presente 
caso). 



Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 4- Agosto 2016  

35 
 

- En el primer caso debe estarse a la doctrina sentada en sentencias de 14 de junio 
2011 , 26 de octubre 2011 y 4 de diciembre 2013 , según la cual ‘d]ebe aplicarse a 
la reclamación de alimentos por hijos menores de edad en situaciones de crisis del 
matrimonio o de la pareja no casada la regla contenida en el art. 148.1 CC, de 
modo que, en caso de reclamación judicial, dichos alimentos deben prestarse por 
el progenitor deudor desde el momento de la interposición de la demanda’. Sin 
duda esta regla podría tener excepciones cuando se acredita que el obligado al 
pago ha hecho frente a las cargas que comporta el matrimonio, incluidos los 
alimentos, hasta un determinado momento, con lo que, sin alterar esta doctrina, 
los efectos habrían de retrotraerse a un tiempo distinto, puesto que de otra forma 
se estarían pagando dos veces. 

- En el segundo caso, esto es, cuando lo que se cuestiona es la eficacia de una 
alteración de la cuantía de la pensión alimenticia ya declarada con anterioridad, 
bien por la estimación de un recurso o por un procedimiento de modificación, la 
respuesta se encuentra en la propia STS de 26 de marzo de 2014, rec. nº 
1088/2013, que, tras analizar la jurisprudencia aplicable, fija como doctrina en 
interés casacional que ‘cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que 
se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que 
podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque 
hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones 
serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas 
anteriormente». Dicha doctrina se asienta en que, de una parte, el artículo 106 del 
Código Civil establece que los «los efectos y medidas previstas en este capítulo 
terminan en todo caso cuando sean sustituidos por los de la sentencia o se ponga 
fin al procedimiento de otro modo’ , y de otra, el artículo 774.5 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil dispone que ‘los recursos que conforme a la Ley se 
interpongan contra la sentencia no suspenderán la eficacia de las medidas que se 
hubieran adoptado en ésta’ , razones que llevan a la Sala a entender que cada 
resolución habrá de desplegar su eficacia desde la fecha en que se dicte, siendo 
solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer 
el pago desde la fecha de interposición de demanda (porque hasta esa fecha no 
estaba determinada la obligación), no así las restantes resoluciones que 
modifiquen su cuantía (sea al alza o a la baja), las cuales solo serán eficaces desde 
que se dicten, momento en que sustituyen a las dictadas anteriormente” (F.D. 3º). 

“(…) En cuanto al fondo del asunto, la aplicación de esta doctrina impide 
conceder a los alimentos, en la suma fijada por la Audiencia, efectos desde 
demanda, ya que nos encontramos ante el segundo de los supuestos que identifica 
la doctrina analizada, en el que existe una pensión alimenticia ya declarada y que 
ha venido siendo percibida por el hijo menor de edad y en el que lo que se discute 
es la efectividad de la modificación de la cuantía, que no puede retrotraerse a la 
demanda sino que ha de surtir efecto únicamente a partir de la fecha de la 
sentencia que acordó dicha modificación. Tal conclusión no encuentra paliativo 
en la circunstancia -que se aduce por la parte recurrida- de que el verdadero 
precepto aplicable a la controversia no es el 148 CC, único citado como infringido 
en casación, sino el art. 106 CC, pues la mención de aquel y no de este es lógica 
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consecuencia de que la sentencia recurrida lo citara al fundamentar jurídicamente 
el pronunciamiento que se impugna. 

En consecuencia, se casa la sentencia en este concreto pronunciamiento y se 
reitera como doctrina la siguiente: ‘cada resolución desplegará su eficacia desde la 
fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de 
alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la 
demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las 
restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que 
sustituyen a las citadas anteriormente’” (F.D. 4º) [P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: no existe prohibición legal frente a los denominados pactos prematrimoniales, 
debiendo ponerse el acento en los límites a los mismos, que están en la protección de la igualdad 
de los cónyuges y en el interés de los menores, si los hubiere, pues, no en vano, el art. 90.2 del C. 
Civil establece como requisito para los convenios reguladores, aplicable por analogía en ese caso, 
para su aprobación, que no sean dañosos para los menores o gravemente perjudiciales para uno 
de los cónyuges. En igual sentido el art. 39 de la Constitución cuando establece la protección de 
la familia y de la infancia. Para la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”, se exige, con 
mayor flexibilidad que en otras épocas, que la alteración sea sobrevenida y que concurra aumento 
extraordinario de la onerosidad o que no concurra la posibilidad de haber efectuado una 
previsión razonable de la situación desencadenada. 

STS (Sala1ª) de 24 de junio de 2015, rec. nº 2392/2015. 

“El fenómeno pactos prematrimoniales tiene la denominación de capitulaciones 
matrimoniales en nuestro ordenamiento, si bien sujetas a restrictivos criterios 
formales, al deber formalizarse en escritura pública con inscripción posterior (arts. 
1327 y 1333 Civil). En cualquier caso las capitulaciones no solo afectan al régimen 
económico matrimonial sino también con criterio más flexible a ‘cualesquiera 
otras disposiciones por razón del mismo’ (art. 1325 C. Civil). 

Por otro lado el art. 1328 del C. Civil considera nulas las estipulaciones que sean 
contrarias a las leyes, buenas costumbres o limitativas de la igualdad de derechos 
de los cónyuges. 

En el profundo cambio del modelo social y matrimonial que se viene 
experimentando (art. 3.1 del C. Civil) la sociedad demanda un sistema menos 
encorsetado y con mayor margen de autonomía dentro del derecho de familia, 
compatible con la libertad de pacto entre cónyuges que proclama el art. 1323 C. 
Civil, a través del cual debe potenciarse la facultad de autorregulación de los 
cónyuges ( art. 1255 C. Civil) que ya tiene una regulación expresa en lo que se 
refiere a los pactos prematrimoniales, previsores de la crisis conyugal, en los arts. 
231-19 del Código Civil Catalán y en el art. 25 del ley 10/2007 de 20 de marzo de 
la Comunidad Valenciana. 
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De lo expuesto se deduce que no existe prohibición legal frente a los 
denominados pactos prematrimoniales, debiendo ponerse el acento en los límites 
a los mismos, que están en la protección de la igualdad de los cónyuges y en el 
interés de los menores, si los hubiere, pues, no en vano, el art. 90.2 del C. Civil 
establece como requisito para los convenios reguladores, aplicable por analogía en 
ese caso, para su aprobación, que no sean dañosos para los menores o gravemente 
perjudiciales para uno de los cónyuges. En igual sentido el art. 39 de la 
Constitución cuando establece la protección de la familia y de la infancia” (F.D. 
5º). 

“Entrando en las concretas cuestiones planteadas debemos declarar, en primer 
lugar, que no estamos ante un supuesto de renuncia de derechos o de renuncia a 
la ley aplicable, pues lo acordado por las partes no tiene su fundamento en la 
necesidad de alguno de ellos, ni en el desequilibrio posterior a la crisis del 
matrimonio, pues ambas partes gozaban de una saneada economía por lo que lo 
pactado es, como el acuerdo expresa, una renta mensual vitalicia que como pacto 
atípico tiene perfecto encuadre en el art. 1323 del C. Civil. 

En segundo lugar, los pactos no son contrarios a la ley, moral u orden público, en 
cuanto se limitan a pactar un acuerdo económico para el caso de separación 
conyugal, lo cual ya tiene cabida en los ordenamientos autonómicos, en otros 
Estados de la Unión Europea y con un refrendo normativo en los arts. 1323 y 
1325, del C. Civil. 

En tercer lugar, no queda el cumplimiento del pacto al arbitrio de uno de los 
cónyuges, dado que como acuerdo fue negociado, como se deduce su posterior 
modificación y concreción, en cuanto a la fecha de cómputo de la renta, quedando 
fijada con claridad la condición que provocaría la obligación de pago de la renta 
vitalicia. Igualmente no supone promoción de la crisis, pues ninguno de los 
contratantes se encontraba en situación económica comprometida, como se 
deduce de lo declarado probado por la Audiencia Provincial. 

En cuarto lugar, no queda cuestionada la igualdad de los cónyuges, pues no consta 
que los pactos hayan sido gravemente perjudiciales para el recurrente, de 
profesión abogado y divorciado de un matrimonio anterior, manteniendo ambos 
una saneada situación económica, lo que impide limitar los efectos de los pactos 
que libremente acordaron. 

De los pactos tampoco puede inferirse que uno de los cónyuges quede en 
situación de abuso de posición dominante, ni que haya sumido al otro en una clara 
situación de precariedad que genere la necesidad de asistencia de instituciones 
públicas o privadas. 

Es más, la insuficiencia de medios podría atentar contra el orden público al 
implicar la necesaria intervención del erario público, lo que queda descartado, en 
este caso, por la holgura de recursos de ambos (art. 1255 C. Civil). 
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No se aprecia que a través de los pactos se haya impuesto una situación de 
sometimiento a una de las partes, por lo que no se declara infracción del principio 
de igualdad (art. 14 de la Constitución) ni lesión del derecho a la dignidad (art. 10 
de la Constitución) o libertad personal (arts. 17 y 19 de la Constitución). 

En quinto lugar, no podemos analizar si se reúnen los requisitos para fijar o no 
una pensión, pues no fue eso lo pactado, dado que lo convenido fue una renta 
vitalicia mensual, que no una pensión compensatoria, por lo que tampoco es de 
aplicación el art. 97 del C. Civil ni, por la misma razón el art. 100 del C. Civil, 
sobre la aparición de circunstancias sobrevenidas. 

Sin perjuicio de ello, en cuanto invocada, sí debemos analizar si en aplicación de la 
doctrina sobre la ‘cláusula rebus sic stantibus’ cabe una moderación de lo pactado. 

Esta Sala, en sentencias de 17 de enero de 2013, recurso 1579 de 2010, 18 de 
enero de 2013, recurso 1318 de 2011 y 15 de octubre de 2014, recurso 2992 de 
2012 , exige para la aplicación de la cláusula ‘rebus’, con mayor flexibilidad que en 
otras épocas, que la alteración sea sobrevenida y que concurra aumento 
extraordinario de la onerosidad o que no concurra la posibilidad de haber 
efectuado una previsión razonable de la situación desencadenada (art. 9:503 de los 
Principios Europeos de la Contratación). 

Aplicada la doctrina al caso de autos, hemos de rechazar la moderación o 
extinción de la renta vitalicia, pues no se provoca una especial onerosidad en las 
prestaciones, ni la situación actual de los contratantes era difícilmente previsible, 
dado que ambos mantienen una desahogada situación financiera igual que la 
existente al momento de los pactos, por lo que ninguna variación se ha producido, 
razón que nos lleva a la aplicación del art. 1258 del Código Civil que determina 
algo tan elemental como que los contratos han de ser cumplidos.” (F.D. 6º) 
[P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: es posible atribuir el uso de la vivienda familiar al progenitor custodio de los hijos 
menores hasta que finalice el contrato de arrendamiento de la casa de la que es propietario. 

STS (Sala 1ª) 22 de julio de 2015, rec. nº 541/2014. 

“(…) A la vista de la referida doctrina el tema litigioso carece de interés 
casacional, dado que no se viola en la sentencia recurrida la doctrina 
jurisprudencial, dado que la atribución de la vivienda familiar a los menores y a su 
madre custodia, por tiempo determinado, tiene como causa la próxima 
disponibilidad de la vivienda que la madre tiene en propiedad y actualmente 
arrendada pero con contrato próximo a expirar. 

La doctrina jurisprudencial referida permite la no atribución de la vivienda familiar 
cuando los menores tienen solventadas sus necesidades de habitación por otros 
medios, lo que concurre en este caso” (F.D. 3º) [J.R.V.B.]. 
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Jurisprudencia: revocación de la sentencia que temporaliza una pensión compensatoria vitalicia, 
desconociendo la correctamente la persistencia del desequilibrio: mujer de 53 años, dedicada 
durante 25 años al cuidado del hogar e hijos, sin trabajo ni cualificación profesional. 

STS (Sala 1ª) de 8 de septiembre de 2015, rec. nº 2591/2013. 

“(…) El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda de modificación de 
medidas interpuesta por [el ex marido], en la que se solicitaba la extinción de la 
pensión compensatoria o subsidiariamente su limitación temporal a dos años. 

En la sentencia del Juzgado se declara que no se han modificado las circunstancias 
dada la edad de la demandada, la ausencia de trabajo, su precaria salud, pese a lo 
que sigue al cuidado de uno de los hijos que no tenía independencia económica. 
Por el contrario [el ex marido] continuaba con su profesión, pese a lo que la 
demandada se avino a no percibir la parte correspondiente de las pagas 
extraordinarias, dado que se le habían suprimido a los funcionarios. 

En la sentencia de la Audiencia Provincial se estimó el recurso de apelación 
fijando un plazo de tres años, tras el que se extinguiría la pensión compensatoria, 
en base a la reducción de ingresos de [el ex marido] como consecuencia de los 
recortes a los funcionarios públicos y por no haberse preocupado ella por acceder 
al mercado laboral, ni se inscribió en el Servicio Público de Empleo” (F.D. 1º). 

“(…) [La] transformación de la pensión vitalicia en temporal puede venir dada por 
la idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico, y, alcanzarse por 
tanto la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la 
certeza de que va a ser factible la superación de este desequilibrio, juicio 
prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y 
ponderación, con criterios de certidumbre. 

(…) las conclusiones alcanzadas por el tribunal de apelación, ya sea en el sentido 
de fijar un límite temporal a la pensión, ya en el de justificar su carácter vitalicio, 
deben ser respetadas en casación siempre que aquellas sean consecuencia de la 
libre y ponderada valoración de los factores” (F.D. 3º). 

“(…) en la sentencia recurrida no se analiza con acierto el concepto de 
desequilibrio, pues no se valoran las posibilidades de acceso al mercado laboral de 
[la ex mujer], no se pondera su estado de salud, que el Juzgado calificó de precario 
y que no fue tenido en cuenta al fijar la pensión compensatoria, todo ello nos lleva 
a declarar que no procede aceptar la temporalidad de la pensión, sino mantener el 
carácter indefinido fijado en la sentencia de Primera Instancia” (F.D. 4º) 
[J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: Aunque el título que permitió al cónyuge el uso de la vivienda perteneciente al 
tercero tenga naturaleza contractual, no se mantiene esta relación con el otro cónyuge, que sea 
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atributario del uso por sentencia dictada en pleito matrimonial. El ejemplo del contrato de 
arrendamiento es significativo, puesto que el artículo 15 LAU permite que se produzca 
subrogación, pero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el párrafo segundo. 

STS (Sala 1ª) de 26 de octubre de 2015, rec. nº 1704/2013. 

“1. En la fecha en que se atribuyó a la demandada recurrida el uso de la vivienda 
familiar, arrendada por su esposo a la actora recurrente, la redacción del artículo 
15 de la LAU era la del texto original, publicado el 25 noviembre 1994, en vigor a 
partir del 1 de enero de 1995. 

Tal precepto se encabeza con el título de ‘Separación, divorcio o nulidad de 
matrimonio del arrendatario’ y su contenido es el siguiente: 

‘1. en los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del 
arrendatario, el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda 
arrendada cuando le sea atribuida de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 90 
y 96 del Código Civil. 

2. La voluntad del cónyuge de continuar en el uso de la vivienda deberá ser 
comunicada al arrendador en el plazo de dos meses desde que fue notificada la 
resolución judicial correspondiente, acompañando copia de dicha resolución 
judicial o de la parte de la misma que afecte al uso de la vivienda.’ 

2. Ha sido objeto de discusión doctrinal y jurisprudencial, dando lugar a 
sentencias de las Audiencias Provinciales en uno y otro sentido, si la atribución del 
uso de la vivienda familiar, consecuencia de la resolución judicial recaída en los 
casos de nulidad del matrimonio, separación o divorcio del arrendatario a favor 
del otro cónyuge, supone una subrogación ex lege de la titularidad arrendaticia o, 
por el contrario, se trata de la concesión de un simple derecho de uso al cónyuge 
adjudicatario. 

La respuesta es relevante, como se desprende del recurso que enjuiciamos, pues 
según se acoja una u otra tesis en orden a quién de los cónyuges ostenta la 
cualidad de arrendatario, se concretaría quién se encuentra, de entre ambos, 
obligado al pago de la renta y, en su caso, será beneficiario de los beneficios que 
concede la legislación arrendaticia a aquél. 

3. Para quienes sostienen la tesis de la subrogación, una vez dictada la resolución 
que atribuye el uso exclusivo de la vivienda a uno de los cónyuges y notificada 
dicha resolución al arrendador, se produce una subrogación contractual ope legis 
en favor del cónyuge adjudicatario, el cual asume las cargas y ventajas derivadas de 
la relación arrendaticia. 

Los que, sin embargo, consideran que el artículo 15 LAU, confiere al cónyuge 
adjudicatario un simple derecho de uso de la vivienda arrendada, permaneciendo 
la titularidad arrendaticia se apoyan: (i) en el carácter provisional y temporal de la 
atribución del uso de la vivienda familiar; (ii) en que el arrendador no ha sido 
parte en el proceso matrimonial en íntima conexión con el principio de relatividad 
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de los contratos previsto en el artículo 1257 CC ; (iii) que la sentencia que recae en 
un proceso matrimonial no altera la titularidad en virtud de la cual los cónyuges 
poseen el inmueble destinado a vivienda familiar. La consecuencia que extraen 
quienes sustentan esta tesis es que, en caso de impago de las rentas, la acción debe 
dirigirse contra el titular del contrato y no contra el cónyuge adjudicatario del 
derecho de uso, sin perjuicio de que éste pueda intervenir en el proceso y enervar 
la acción. 

4. Éste era el planteamiento doctrinal y de las Audiencias Provinciales cuando se 
dictó por la Sala la sentencia de 18 enero de 2010, (…) que contiene una serie de 
consideraciones relevantes para el debate. 

Sobre la naturaleza del derecho de uso afirma que: ‘(...) el Código civil no ha 
querido conferir a la atribución de la vivienda familiar la naturaleza de derecho 
real, a diferencia de lo que ha ocurrido en el Derecho catalán, en el que el Art. 
83.3 CF y el Art. 233-22 del proyecto de Libro II del Código Civil Catalán se han 
decantado claramente por configurar el derecho de uso del cónyuge no 
propietario y de los hijos como un derecho de esta naturaleza, al declararlo 
inscribible en el Registro de la propiedad. 

El artículo 96 CC se limita a resolver a quién se atribuye el uso de la vivienda 
familiar, estableciendo la preferencia de los hijos comunes y del progenitor a quien 
se atribuya la guarda y custodia, o a aquel de los cónyuges cuyo interés resulte más 
digno de protección, sin pronunciarse sobre la naturaleza de dicho derecho. Se 
trata de una situación en la que uno de los cohabitantes en el mismo domicilio es 
preferido al otro por razones que el ordenamiento jurídico considera protegibles y 
ello con independencia del título que ostente el titular de la vivienda, ya sea 
arrendamiento, exclusiva del titular o copropiedad con el cónyuge usuario. 

La falta de calificación jurídica del derecho de uso establecido en el artículo 96 CC 
empezó a generar problemas interpretativos cuando el titular del arrendamiento 
era el cónyuge que había perdido la posesión, por lo que después de algunas 
sentencias del Tribunal Constitucional ( SSTC 135/ 1986 , 159/1989 y 126/1989 
), el artículo 15.2 LAU (Ley 29/1994, de 24 noviembre ) estableció que en el caso 
de atribución del uso al cónyuge en virtud de lo dispuesto en el artículo 96 CC , 
éste debe notificarlo al arrendador, a los efectos de la subrogación.’ 

En estrecha relación con este motivo concluye más adelante, al detenerse sobre la 
posición de terceros adquirentes de la vivienda familiar, que: ‘(...) 2ª Puede ocurrir 
que el tercero sea el propietario y haya cedido el uso de la vivienda a uno de los 
cónyuges mediante un contrato, que puede ser anterior al matrimonio o durante el 
mismo. En este caso, atribuida la vivienda al cónyuge no contratante, éste no se 
subroga en la misma relación que ligaba al cónyuge contratante con el propietario, 
porque el juez no puede crear un título que altere las relaciones contractuales 
existentes entre las partes (art. 96 CC). La relación contractual no continúa con el 
cónyuge no contratante, con lo que se confirma de esta manera la doctrina 
sentada en nuestra sentencia de 3 de abril 2009 (recurso 1200/2004). Por ello 
matizando nuestra anterior jurisprudencia, (contenida en las sentencias de 2 
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diciembre 1992 y 17 de julio 1994 y 14 de abril 2009 entre otras), debe señalarse 
que aunque el título que permitió al cónyuge el uso de la vivienda perteneciente al 
tercero tenga naturaleza contractual, no se mantiene esta relación con el otro 
cónyuge, que sea atributario del uso por sentencia dictada en pleito matrimonial. 
El ejemplo del contrato de arrendamiento es significativo, puesto que el artículo 
15 LAU permite que se produzca subrogación, pero siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el párrafo segundo’. 

5. Por tanto, la Sala considera que el artículo 15 LAU prevé y permite que se 
produzca la subrogación, pero siempre que se cumplan los requisitos establecidos 
en el párrafo segundo. 

6. En el caso presente la propia sociedad actora reconoce en su demanda que la 
demandada no le hizo la comunicación que como requisito establece el párrafo 
segundo, así como que nunca pagó ninguna renta; con lo que no existió 
subrogación ni expresa ni tácitamente, y por ende, no viene obligada al pago de las 
rentas que se adeuden a la arrendadora, sin perjuicio de las relaciones internas 
entre aquella y su ex-marido sobre lo pactado o resuelto judicialmente a tal fin. 

7. Precisamente el legislador, consciente de la objeción doctrinal que se hacía a la 
subrogación por el carácter provisional y temporal de la atribución del uso de la 
vivienda familiar, exige, a raíz de la modificación del precepto por el artículo 1.9 
de la Ley 4/2013, de 4 de junio , que para que el usuario pase a ser ‘titular del 
contrato’, la atribución del uso de la vivienda arrendada se haga ‘de forma 
permanente o en un plazo superior al plazo que reste por cumplir del contrato de 
arrendamiento’. Por supuesto, y por ello se mantiene, es necesario que la voluntad 
del cónyuge de continuar en el uso de la vivienda deberá ser comunicada al 
arrendador en el plazo de dos meses desde que fue notificada la resolución judicial 
correspondiente, acompañando copia de dicha resolución judicial o de la parte de 
la misma que afecte al uso de la vivienda. 

Tal modificación se encuentra en vigor a partir del 6 junio de 2013. (…)” (F.D. 3º) 
[P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: La percepción de una prestación por desempleo de escasa cuantía así como una 
minusvalía del 66% en el esposo no impide la fijación de una pensión compensatoria a favor de 
la esposa. 

STS (Sala 1ª) de 3 de noviembre de 2015, rec. nº 1402/2014. 

“(…) Se alega que no existe desequilibrio y que el esposo percibe una prestación 
por desempleo de 426.- euros, con una minusvalía del 66%.  

Esta Sala en sentencia de 16 de julio del 2013, recurso: 1044/2012, declaró:  

El artículo 97 CC exige que la separación o el divorcio produzcan un desequilibrio 
económico en un cónyuge, en relación con la posición del otro, para que surja el 
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derecho a obtener la pensión compensatoria. En la determinación de si concurre 
o no el desequilibrio se debe tener en cuenta diversos factores, como ha puesto de 
relieve la STS 864/2010, de Pleno, de 19 enero. La pensión compensatoria -
declara- ‘pretende evitar que el perjuicio que puede producir la convivencia recaiga 
exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello habrá que tenerse en 
consideración lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, la 
dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge; el 
régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges en tanto que va a 
compensar determinados desequilibrios, e incluso, su situación anterior al 
matrimonio para poder determinar si éste ha producido un desequilibrio que 
genere posibilidades de compensación. De este modo, las circunstancias 
contenidas en el artículo 97.2 CC tienen una doble función: a) Actúan como 
elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la 
naturaleza de cada una de las circunstancias. b) Una vez determinada la 
concurrencia del mismo, actuarán como elementos que permitirán fijar la cuantía 
de la pensión. A la vista de ello, el juez debe estar en disposición de decidir sobre 
tres cuestiones: a) Si se ha producido desequilibrio generador de pensión 
compensatoria. b) Cuál es la cuantía de la pensión una vez determinada su 
existencia. c) Si la pensión debe ser definitiva o temporal’. 

(…) en la sentencia recurrida se valora con precisión y acierto la situación de 
desequilibrio, fijando la pensión compensatoria en una cuota porcentual, lo que 
permitirá su ajuste automático, concretándose en la sentencia recurrida, con 
indudable detalle, que el desequilibrio o descompensación económica, ya 
concurre, por lo que no se trata de un pronunciamiento de futuro sino de una 
circunstancia actual que bajo los parámetros presentes perdurará, mientras se 
mantengan las actuales circunstancias ( arts. 97 y 100 del C. Civil )” (F.D. 5º) 
[S.R.LL.]. 

 

Jurisprudencia: Entiende el TS que la formulación de las causas de privación de la patria 
potestad en el artículo 170 del CC en forma de clausula general otorga una amplia facultad 
discrecional del juez para su apreciación, debiendo valorarse en cada caso si la privación resulta 
acorde con el interés superior del menor. 

STS (Sala 1ª) de 9 de noviembre de 2015, rec. nº 1754/2014. 

“(…) El artículo 170 del Código Civil prevé la facultad de que se pueda privar 
total o parcialmente de la patria potestad al que incumple los deberes inherentes a 
ella. (…) La privación requiere que los progenitores incumplan tales deberes de 
forma grave y reiterada así como que sea beneficiosa para el hijo, (…). Se trata de 
una función con un amplio contenido, no de un mero título o cualidad, y es por 
ello que resulta incompatible mantener la potestad y, sin embargo, no ejercer en 
beneficio del hijo ninguno de los deberes inherentes a la misma.  

2. Recuerda la Sala en la sentencia de 6 junio 2014, Rc. 718/2012 , que ‘ (…) en 
atención al sentido y significación de la misma, su privación [de la patria potestad], 
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sea temporal, parcial o total, requiere, de manera ineludible, la inobservancia de 
aquellos deberes de modo constante, grave y peligroso para el beneficiario y 
destinatario de la patria potestad, el hijo, en definitiva, lo cual supone la necesaria 
remisión al resultado de la prueba practicada’ ( SSTS de 18 octubre 1996 ; 10 
noviembre 2005 ).  

3. A la hora de valorarse alcance y significado del incumplimiento de los referidos 
deberes también tiene sentado la Sala (STS de 6 febrero 2012, Rc. 2057/2010 ) 
que se exige una amplia facultad discrecional del juez para su apreciación, de 
manera que la disposición se interprete con arreglo a las circunstancias del caso, 
(...). La patria potestad constituye un officium que se atribuye a los padres para 
conseguir el cumplimiento del interés del menor, formulándose las causas de su 
privación en forma de cláusula general en el artículo 170 CC, requiriendo que se 
apliquen en cada caso en atención a las circunstancias concurrentes (…).  

Por tanto este interés del menor debe tenerse en cuenta a la hora de examinar si la 
privación de la patria potestad es conveniente o no para la menor (…).  

5. La sentencia recurrida (…) ha valorado los hechos que ha declarado probados 
con los criterios discrecionales, pero de racionalidad (…). Califica de graves y 
reiterados los incumplimientos del progenitor prolongados en el tiempo, sin 
relacionarse con su hija, sin acudir al punto de encuentro, haciendo dejación de 
sus funciones tanto en lo afectivo como en lo económico, y sin causa justificada, y 
todo ello desde que la menor contaba muy poca edad; por lo que ha quedado 
afectada la relación paterno-filial de manera seria y justifica que proceda, en 
beneficio de la menor, la pérdida de la patria potestad del progenitor recurrente, 
sin perjuicio de las previsiones legales que fuesen posibles, de futuro conforme a 
derecho, y que recoge el Tribunal de instancia” (F.D. 3º) [S.R.LL.]. 

 

Jurisprudencia: Para la determinación de quién es el obligado a trasladar y retornar al menor del 
domicilio de cada uno de los progenitores en el ejercicio del régimen de visitas se habrá de estar 
tanto al interés del menor como al reparto equitativo de cargas. 

STS (Sala 1ª) de 19 de noviembre de 2015, rec. nº 2724/2014. 

“(…) El recurrente se apoya en la violación de los arts. 90 y 92 del C. Civil, en 
relación con el art. 39 de la Constitución, al no respetarse el interés del menor ni 
el reparto equitativo de cargas. (…). El recurrente entiende que al trasladarse la 
madre unilateralmente, con la menor, de Sagunto (Valencia) a Benacazón (Sevilla) 
ha incrementado notoriamente los gastos que el padre debe desembolsar para 
poder ver a su hija, lo que va en perjuicio de la menor, al dificultar el contacto con 
el padre, pese a lo cual en la sentencia recurrida se determina que el padre debe 
recoger y retornar la menor con cargo a su propio patrimonio. 

Esta Sala declaró en sentencia de 26 de mayo de 2014, rec. 2710 de 2012:  
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Para ello esta Sala debe ajustarse a dos principios generales de ineludible 
observancia en esta materia.  

1. El interés al menor, art. 39 Constitución y art. 92 Código Civil.  

2. El reparto equitativo de cargas, art. 90 c) y art. 91 del Código Civil.  

Es esencial que el sistema que se establezca no pierda de vista el interés del 
menor, de forma que no dificulte su relación con cada uno de los progenitores.  

Por otro lado, es preciso un reparto equitativo de cargas, de forma que ambos 
progenitores sufraguen los costes de traslado de forma equilibrada y 
proporcionada a su capacidad económica, teniéndose en cuenta sus circunstancias 
personales, familiares, disponibilidad, flexibilidad del horario laboral, etc.  

Para determinar el criterio que contribuya a clarificar la cuestión es preciso que se 
establezca un sistema prioritario y otro subsidiario, dado que pueden presentarse 
diferentes situaciones y será necesario ofrecer soluciones alternativas adaptadas a 
las particularidades de cada situación. 

En base a ello la Sala declara que para la determinación de quién es el obligado a 
trasladar y retornar al menor del domicilio de cada uno de los progenitores se 
habrá de estar, al deseable acuerdo de las partes, en tanto no viole el interés del 
menor y en su defecto: Cada padre/madre recogerá al menor del domicilio del 
progenitor custodio, para ejercer el derecho de visita y el custodio lo retornará a 
su domicilio. Este será el sistema normal o habitual. Subsidiariamente, cuando a la 
vista de las circunstancias del caso, el sistema habitual no se corresponda con los 
principios expresados de interés del menor y distribución equitativa de las cargas, 
las partes o el juez podrán atribuir la obligación de recogida y retorno a uno de los 
progenitores con la correspondiente compensación económica, en su caso y 
debiendo motivarse en la resolución judicial. Estas dos soluciones se establecen 
sin perjuicio de situaciones extraordinarias que supongan un desplazamiento a 
larga distancia, que exigirá ponderar las circunstancias concurrentes y que deberá 
conllevar una singularización de las medidas adoptables. 

(…) En las sentencias del Juzgado y de la Audiencia Provincial se opta por cargar 
al padre con la recogida y retorno de la menor, sin ponderar el interés de la menor 
y el reparto equitativo de cargas, por lo que casamos la sentencia recurrida y en 
virtud de ello asumimos la instancia.  

Consta acreditado que el padre trabaja como masajista deportivo, mientras que la 
madre es licenciada en psicología y convive con otra pareja. Por tanto, uno tiene 
medios económicos suficientes y ella tiene formación universitaria como para 
optar a trabajo dependiente o autónomo, el cual ha desarrollado en alguna 
ocasión, por lo que de acuerdo con la jurisprudencia citada, el padre deberá 
recoger a la hija en el centro escolar y será la madre quién irá a por ella al 
domicilio paterno (o lugar que se establezca en ejecución de 9 sentencia) cuando 
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concluya el régimen de visitas o estancia, todo ello sin perjuicio del deseable 
acuerdo de las partes en tanto no viole el interés de la menor”(F.D. 4º) [S.R.LL.]. 

 

Jurisprudencia: El derecho a obtener la compensación por haber contribuido uno de los cónyuges a 
las cargas del matrimonio con trabajo doméstico en el régimen de separación de bienes requiere 
que habiéndose pactado este régimen, se haya contribuido a las cargas del matrimonio solo con el 
trabajo realizado para la casa. Se excluye, por tanto, que sea necesario para obtener la 
compensación que se haya producido un incremento patrimonial del otro cónyuge. 

STS (Sala 1ª) de 25 de noviembre de 2015, rec. nº 2489/2013. 

“Doña Modesta formula recurso de casación contra la sentencia que le niega la 
compensación del artículo 1438 del Código Civil (…) 

Se le niega la compensación porque según la sentencia de la Audiencia Provincial 
resulta acreditado, por remisión a la sentencia del Juzgado, y de una forma 
absolutamente confusa, que la decisión de no desempeñar un trabajo fuera del 
domicilio es anterior al matrimonio, que ha vivido en un chalet de lujo en una 
zona exclusiva con servicio doméstico y que la esposa contaba con un gran 
patrimonio, como su esposo (‘contaban con un importante patrimonio’)” (F.D. 
1º). 

“El primer motivo denuncia la infracción del artículo 1438 CC, artículo que dice 
lo siguiente: ‘Los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del 
matrimonio. A falta de convenio lo harán proporcionalmente a sus respectivos 
recursos económicos. El trabajo para la casa será computado como contribución a 
las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el Juez señalará, a falta 
de acuerdo, a la extinción del régimen de separación’. 

Pues bien, en su valoración la sentencia ignora el contenido de este artículo como 
ignora la jurisprudencia reiterada de esta Sala en interpretación del mismo. Las 
sentencias de esta Sala de 26 de marzo de 2015 -Pleno -, 31 de enero de 2014 y 14 
de abril de 2015 -Pleno- han reiterado la doctrina jurisprudencial expresada en su 
sentencia de 14 de julio de 2011 , muy anterior a la recurrida, en la interpretación 
del artículo 1438 del Código Civil , del tenor literal siguiente: ‘El derecho a 
obtener la compensación por haber contribuido uno de los cónyuges a las cargas 
del matrimonio con trabajo doméstico en el régimen de separación de bienes 
requiere que habiéndose pactado este régimen, se haya contribuido a las cargas del 
matrimonio solo con el trabajo realizado para la casa. Se excluye, por tanto, que 
sea necesario para obtener la compensación que se haya producido un incremento 
patrimonial del otro cónyuge’. 

Y ante las posibles dudas interpretativas que esta doctrina podía haber suscitado 
en la decisión de algunas Audiencias Provinciales, señaló en las sentencias de 
Pleno lo siguiente: ‘Por un lado, ha excluido la exigencia del enriquecimiento del 
deudor que debe pagar la compensación por trabajo doméstico. De otro, exige 
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que la dedicación del cónyuge al trabajo y al hogar sea exclusiva, no excluyente, 
(‘solo con el trabajo realizado para la casa’), lo que impide reconocer, de un lado, 
el derecho a la compensación en aquellos supuestos en que el cónyuge que lo 
reclama hubiere compatibilizado el cuidado de la casa y la familia con la 
realización de un trabajo fuera del hogar, a tiempo parcial o en jornada completa, 
y no excluirla, de otro, cuando esta dedicación, siendo exclusiva, se realiza con la 
colaboración ocasional del otro cónyuge, comprometido también con la 
contribución a las cargas del matrimonio, o con ayuda externa, pues la dedicación 
se mantiene al margen de que pueda tomarse en consideración para cuantificar la 
compensación, una vez que se ha constatado la concurrencia de los presupuestos 
necesarios para su reconocimiento. El trabajo para la casa no solo es una forma de 
contribución, sino que constituye también un título para obtener una 
compensación en el momento de la finalización del régimen - STS 14 de julio de 
2011’. 

Añadiendo lo siguiente: ‘Es evidente que, con el paso del tiempo, el artículo 1438 
ha dejado de tener el sentido que tuvo inicialmente, porque la sociedad ha 
cambiado a partir de un proceso de individualización y masiva incorporación de la 
mujer al mercado de trabajo y de un esfuerzo evidente en conciliar la vida familiar 
y laboral. Pero también lo es que no todos los ordenamientos jurídicos españoles 
admiten la compensación para el cónyuge que contribuye a las cargas del 
matrimonio con su trabajo en casa cuando la relación termina (Navarra, Aragón y 
Baleares) y que aquellos que establecen como régimen primario el de la sociedad 
de gananciales, que permite hacer comunes las ganancias, no impiden a marido y 
mujer convenir otro distinto, como el de separación de bienes, en el que existe 
absoluta separación patrimonial pero en el que es posible pactar con igualdad el 
reparto de funciones en el matrimonio y fijar en su vista los parámetros a utilizar 
para determinar la concreta cantidad debida como compensación y la forma de 
pagarla por la dedicación a la casa y a los hijos de uno de ellos, lo que no ocurre 
en aquellos otros sistemas en los que se impone como régimen primario el de 
separación de bienes y en el que, salvo pacto, no es posible regular 
convencionalmente aspectos de este régimen, como el de la compensación, que se 
establece en función de una serie de circunstancias distintas de las que resultan del 
artículo 1438 CC , como es el caso del artículo 231.5 del Código Civil de Cataluña 
en el que se tiene en cuenta el mayor trabajo de uno de los cónyuges para el caso 
(‘sustancialmente’), así como el incremento patrimonial superior, o del artículo 12 
de la Ley de la Comunidad Autónoma de Valencia en el que también se compensa 
el trabajo para la casa considerando como tal, no solo lo que constituye este 
trabajo específico, sino ‘la colaboración no retributiva o insuficientemente 
retribuida’ que uno de los cónyuges preste al otro en el ejercicio de su actividad 
empresarial o profesional’ .”(F.D. 2º). 

“En el caso, dice la sentencia, que ‘por el juzgado se ha hecho una valoración en 
general de lo que constituye la realidad del contenido del artículo’  (…) pero es 
evidente que esta falta de acreditación no viene referida al trabajo y a la dedicación 
de la esposa al matrimonio, sino a las circunstancias económicas en las que 
convivió el matrimonio hasta la ruptura de sus relaciones, especialmente referidas 
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al importante patrimonio del que disfrutaba (‘matrimonio adinerado’, que vivía en 
un chalet de lujo, en una zona exclusiva, con chofer y servicio doméstico), pero 
sin negar que la esposa, con un ‘innumerable patrimonio’, se dedicara al cuidado 
de la casa y de los dos hijos, aun estando en condiciones de desarrollar su faceta 
laboral o profesional, contando con ayuda externa, con exención de estas labores 
al esposo. Lo cierto es que la norma no discrimina entre el mayor o menor 
patrimonio de los cónyuges y es evidente que, aplicando la doctrina de esta Sala al 
caso controvertido, resulta que la esposa que solicita la compensación se ha 
dedicado de forma exclusiva a las tareas del hogar durante la vigencia del 
matrimonio, haciéndolo el marido fuera de la casa, bien es cierto que con la ayuda 
inestimable del servicio doméstico e incluso de un chofer pues a la postre sobre 
ella recaía, como se dice en el recurso, la ‘dirección del trabajo doméstico, el 
interés de la familia y el amor por la prole, que difícilmente forman parte de las 
tareas domésticas realizadas por el servicio doméstico’. Esta Sala ha recordado que 
la dedicación debe ser exclusiva, lo que aquí se acredita, pero no excluyente, ‘pues 
la dedicación se mantiene al margen de que pueda tomarse en consideración para 
cuantificar la compensación, una vez que se ha constatado la concurrencia de los 
presupuestos necesarios para su reconocimiento’, como ocurre en este caso” 
(F.D. 3º). 

“La forma de determinar cuantía de la compensación ofrece algunos problemas. 
(…) 

(…) nada dice la norma sobre cómo debe hacerse esta compensación económica 
por lo que deberá el Juez valorar todas estas circunstancias y procurar hacerlo de 
una forma ponderada y equitativa a la extinción del régimen económico 
matrimonial teniendo en cuenta dos cosas: primera que no es necesario para 
obtenerla que se haya producido un incremento patrimonial de uno de los 
cónyuges, del que pueda ser participe el otro, y, segunda, que lo que se retribuye 
es la dedicación de forma exclusiva al hogar y a los hijos, dentro de la 
discrecionalidad que autoriza la norma; circunstancias todas ellas que permiten 
concretar la compensación en la cifra de doscientos cincuenta mil euros, 
atendiendo a los años de convivencia y al apoyo que la esposa ha tenido de 
terceras personas en la realización de tales menesteres, sin que la situación 
patrimonial que pretende hacer valer el esposo sea óbice para ello. El esposo 
refiere a una situación concursal o preconcursal en que se encuentran sus 
sociedades, pero lo cierto es que no consta que esta situación de insolvencia, que 
ha afectado a sus sociedades, haya también afectado de forma sustancial a su 
importante patrimonio personal, ni a la capacidad para generar nuevos negocios 
en la actualidad.” (F.D. 4º) [P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: El juez o tribunal podrá suspender el régimen de visitas del menor con el 
progenitor condenado por delito de maltrato con su cónyuge o pareja y/o por delito de maltrato 
con el menor o con otro de los hijos, valorando los factores de riesgo existentes. 

STS (Sala 1ª) de 26 de noviembre de 2015, rec. nº 36/2015. 
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“Motivo único. Vulneración de los siguientes principios y preceptos de nuestro 
ordenamiento jurídico: arts. 9.1 y 9.3, en relación con el art. 18.1.1 de la 
Convención del Niño, arts. 94.1 , 154, 158.4 del Código Civil , art. 66 de la Ley de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género , art. 153 del 
Código Penal y art. 39 de la Constitución Española . Alegación de existencia de 
interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y 
jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales. Se cita como 
fundamento de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y como opuesta a la recurrida la STS, Sala 1ª, de fecha 11-2-2011 y las 
que en ella se citan. 

Se estima el motivo. 

Alega la recurrente que en la sentencia recurrida no se tiene en cuenta que la 
menor (…) no ha convivido, prácticamente, con su padre; que no se ha 
preocupado de ella, que el padre está cumpliendo condena por malos tratos a la 
recurrente y a su hija (…), hermana de Sofía, que el tribunal está priorizando los 
derechos del padre sobre los de la hija menor de edad y que no tuvo en cuenta el 
informe del Instituto de Medicina Legal, que desaconsejaba las visitas. 

El Ministerio Fiscal informó ante esta Sala que se había ‘priorizado el derecho del 
padre frente a los riesgos que pueda sufrir la menor. Es decir, no se ha aplicado 
debidamente el principio del interés del menor’. 

En la sentencia recurrida se declaró que el régimen de visitas era sumamente 
restrictivo y expresamente condicionado a la salida de prisión del padre y a que 
acreditase cumplidamente que se había sometido a terapia, visitas que se 
desarrollarían dos horas en semana y en un punto de encuentro familiar. 

Sobre el particular, el art. 94 del C. Civil permite al Juez limitar o suspender el 
derecho de visita. Igualmente el art. 65 de la Ley Orgánica 1/2004 autoriza la 
suspensión o restricción del derecho de visita. Por su parte el art. 3 del Convenio 
de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño establece como primordial la 
consideración del interés del menor. En igual sentido la Carta Europea de 
Derechos del Niño de 1992, establece como esencial la salvaguardia de intereses 
del niño. 

El concepto de interés del menor, ha sido desarrollado en la Ley Orgánica 8/2015 
de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia, no aplicable por su fecha a los presentes hechos, pero sí extrapolable 
como canon hermenéutico, en el sentido de que ‘se preservará el mantenimiento 
de sus relaciones familiares’, se protegerá ‘la satisfacción de sus necesidades 
básicas, tanto materiales, física y educativas como emocionales y afectivas’; se 
ponderará ‘el irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo’; ‘la 
necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten...’ y a que ‘la medida que 
se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que 
los que ampara’. 
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Igualmente el art. 2 de la mencionada LO 8/2015 exige que la vida y desarrollo 
del menor se desarrolle en un entorno ‘libre de violencia’ y que ‘en caso de que no 
puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el 
interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera 
concurrir’. 

Este Tribunal en la sentencia invocada de 11 de febrero de 2011 mantuvo la 
suspensión del régimen de visitas dada la situación de violencia concurrente 
deducible de una orden de protección. 

Igualmente en sentencia de 13 de febrero de 2015, (…) en supuesto de muerte del 
padre a manos de la madre, se fijó por esta Sala la custodia a favor de la tía 
paterna en lugar de los abuelos maternos, en interés del menor, evitando cualquier 
factor de riesgo. 

A la vista de las normativa y doctrina jurisprudencial expuesta debemos declarar 
que los contactos de un padre con su hija, cuando aquel previamente ha sido 
condenado por malos tratos a otra de sus hijas, deben ser sumamente restrictivos 
y debe predominar la cautela del tribunal a la hora de fijarlos, pues el factor de 
riesgo es más que evidente, en relación con un menor con escasas posibilidades de 
defensa. (...) 

Esta Sala ha de declarar que en la sentencia recurrida no se respeta el interés de la 
menor, al no concretarse los aspectos que debe contener el programa terapéutico 
que establece, ni ante quién lo debe desarrollar, ni quién homologará los 
resultados obtenidos, por lo que de acuerdo con el art. 94 del C. Civil y art. 65 de 
la Ley Orgánica 1/2004 no ha lugar a fijar régimen de visitas del demandante con 
su hija Sofía , sin perjuicio de que cuando cumpla la pena impuesta pueda instar el 
establecimiento de medidas, en procedimiento contradictorio, con las garantías y 
cautelas propias que preserven el interés de la menor para que pueda descartarse 
absolutamente el riesgo para (…), dados los antecedentes existentes de agresión 
para con su madre y con su hermana (…). 

Se establece como doctrina jurisprudencial que el juez o tribunal podrá suspender 
el régimen de visitas del menor con el progenitor condenado por delito de 
maltrato con su cónyuge o pareja y/o por delito de maltrato con el menor o con 
otro de los hijos, valorando los factores de riesgo existentes” (F.D. 2º) [P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: La separación de hecho prolongada previa al divorcio no determina por sí sola la 
inexistencia de desequilibrio que impida la fijación de una pensión compensatoria, debiendo 
valorarse las circunstancias concurrentes para determinar si cabe o no presumir la existencia de 
desequilibrio económico entre los cónyuges en el momento de la ruptura. 

STS (Sala 1ª) de 1 de diciembre de 2015, rec. nº 1761/2014. 

“Don Miguel formula recurso de casación (…) contra la sentencia que concede a 
su esposa una pensión compensatoria de doscientos euros mensuales, por 
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inaplicación del artículo 97 del Código Civil y oposición a la doctrina de esta Sala 
(…), así como por existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias 
Provinciales, en la que se fijan unos periodos inferiores de separación previos al 
divorcio que determinan la inexistencia de desequilibrio económico” (F.D. 1º). 

“La sentencia de esta Sala de 18 de marzo de 2014 declara como doctrina 
jurisprudencial que ‘el desequilibrio que da lugar a la pensión compensatoria debe 
existir en el momento de la separación o del divorcio y los sucesos posteriores no 
pueden dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acredita cuando ocurre 
la crisis matrimonial’, precisando la sentencia de 17 de diciembre de 2012 que, en 
principio, y salvo circunstancias muy concretas de vinculación económica entre 
los cónyuges, no existe desequilibrio económico en las situaciones prolongadas de 
ruptura conyugal. (…). No es, (…), un problema de tiempo de separación, sino de 
las circunstancias se deben valorar en cada caso para ver si a la vista de un largo 
periodo de separación de hecho, sin petición económica alguna, cabe o no 
presumir la existencia de desequilibrio económico entre los cónyuges en el 
momento de la ruptura. (…), se niega la pensión a partir de una presunción de no 
existencia de desequilibrio económico en el momento de la ruptura, que se 
destruye cuando, pese a una separación prolongada, los esposos han 
intercambiado ayudas económicas por parte de uno o de ambos o, cuando, como 
aquí sucede, no consta, como declara probado la sentencia”(F.D. 2º) [S.R.LL.]. 

 

Jurisprudencia: No estamos ante los alimentos de un hijo menor de edad, en el que la necesidad 
de valorar la capacidad económica del alimentante constituye una exigencia especial, sino ante los 
alimentos que se prestan a un hijo mayor de edad. En este supuesto, los alimentos únicamente 
podrían hacerse efectivos aplicando las normas contenidas en los artículos 142 y siguientes del 
Código Civil, siempre teniendo en cuenta que, conforme al artículo 152.2 CC, esta obligación 
cesa "cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder 
satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia".  

STS (Sala 1ª) de 2 de diciembre de 2015, rec. nº 1738/2014. 

“Se formula recurso de casación por la parte actora en único motivo, en el que se 
cuestiona la existencia y alcance del mínimo vital de la pensión de alimentos al 
hijo mayor de edad con independencia de la situación económica del progenitor 
no conviviente y solicita la extinción o suspensión de la obligación de pago que no 
puede abonar. (…) 

El recurso se estima. 

La sentencias de esta Sala de 12 de febrero de 2015 señaló lo siguiente: ‘De inicio 
se ha de partir de la obligación legal que pesa sobre los progenitores, que está 
basada en un principio de solidaridad familiar y que tiene un fundamento 
constitucional en el artículo 39.1 y 3 CE, y que es de la de mayor contenido ético 
del ordenamiento jurídico (SSTS 5 de octubre de 1993 y 8 de noviembre de 2013). 
De ahí, que se predique un tratamiento jurídico diferente según sean los hijos 
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menores de edad, o no, pues al ser menores más que una obligación propiamente 
alimenticia lo que existen son deberes insoslayables inherentes a la filiación, que 
resultan incondicionales de inicio con independencia de la mayor o menor 
dificultad que se tenga para darle cumplimiento o del grado de reprochabilidad en 
su falta de atención’. 

Por tanto, añade, ‘ante una situación de dificultad económica habrá de examinarse 
el caso concreto y revisar la Sala si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad 
del artículo 146 del CC ( STS 16 de diciembre de 2014 )... lo normal será fijar 
siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los 
gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y 
admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la 
suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos, 
cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que 
se predica como normal, aún a costa de una gran sacrificio del progenitor 
alimentante... El interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el 
derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de 
hacerlo ‘en todo caso’, conforme a las circunstancias económicas y necesidades de 
los hijos en cada momento, como dice el artículo 93 del Código Civil, y en 
proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los 
recibe, de conformidad con el artículo 146 CC ‘’ 

No se niega, por tanto, que por imperativo constitucional, los padres tienen la 
obligación de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera 
del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en que 
legalmente proceda, como dice el artículo 39 CC , y que conforme a tal mandato 
existe un deber de diligencia de los padres en orden a satisfacer las necesidades de 
sus hijos: en todo caso, tratándose de menores (artículo 93 CC), como 
consecuencia directa de la patria potestad, sin que ello signifique que en los casos 
en que realmente el obligado a prestarlos carezca de medios para, una vez 
atendidas sus necesidades más perentorias, cumplir su deber paterno, no pueda 
ser relevado, por causa de imposibilidad, del cumplimiento de esta obligación 
(STS 5 de octubre 1993). Y, además, en los supuestos previstos en los artículos 
142 y siguientes del CC, siendo los hijos mayores de edad, aunque su concreción 
pueda hacerse en el juicio matrimonial, siempre que se den los puestos previstos 
en el párrafo segundo del artículo 93, vivir en casa y carecer de recursos. En el 
primer caso - menores- los alimentos se prestan conforme ‘a las circunstancias 
económicas y necesidades económicas de los hijos en casa momento’. En el 
segundo -mayores- los alimentos son proporcionales ‘al caudal de quien los da y a 
las necesidades de quien los recibe’ - artículo 146 CC - y se reducen a los 
alimentos que sean indispensables para el sustento, habitación, vestido y asistencia 
médica, conforme al artículo 142 CC. 

En este caso no estamos ante los alimentos de un hijo menor de edad, en el que la 
necesidad de valorar la capacidad económica del alimentante constituye una 
exigencia especial, sino ante los alimentos que se prestan a un hijo mayor de edad. 
(…) En este supuesto, los alimentos únicamente podrían hacerse efectivos 
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aplicando las normas contenidas en los artículos 142 y siguientes del Código Civil, 
siempre teniendo en cuenta que, conforme al artículo 152.2 CC, esta obligación 
cesa ‘cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de 
no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia’, 
que es lo que ocurre en este caso respecto al padre. (…)” (F.D. 2º) [P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: Se reitera la doctrina jurisprudencial sobre los aspectos positivos de la atribución 
de la guarda y custodia compartida de hijos menores en aplicación del principio del interés 
superior del menor. 

STS (Sala 1ª) de 28 de enero de 2016, rec. nº 2205/2014. 

“(…) se impugna el pronunciamiento de la sentencia que niega al padre, ahora 
recurrente, la guarda y custodia compartida de ambos progenitores respecto del 
hijo menor. 

(…) Se niega este sistema de guarda con el siguiente argumento: ‘consta en los 
autos que el menor, primero desde la separación de hecho de los padres (…), ha 
permanecido viviendo en compañía de su madre, no habiéndose acreditado que el 
régimen de custodia existente sea perjudicial para el menor, el cual, mantiene y 
potencia los lazos de afectividad que sin duda tiene hacia su padre, a través del 
amplio régimen de visitas establecido, y por tanto , es la custodia materna, la 
opción que menos cambios introduce en la vida del menor, resultando así, la 
opción más idónea’” (F.D. 1º).  

“El recurso se estima. 

(…) la sentencia recurrida petrifica la situación del menor, en razón a la 
estabilidad que tiene en estos momentos, con nueve años de edad, bajo la custodia 
exclusiva de su madre, pese a lo cual establece un amplio régimen de visitas, 
tratando de conciliar ‘el interés de menor con el indudable y siempre beneficioso 
derecho del mismo a relacionarse con su padre’, impidiendo la normalización de 
relaciones con ambos progenitores con los que crecerá en igualdad de 
condiciones, (…). La adaptación del menor no solo no es especialmente 
significativa, dada su edad, sino que puede ser perjudicial en el sentido de que 
impide avanzar en las relaciones con el padre a partir de una medida que esta Sala 
ha considerado normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el 
derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en 
situaciones de crisis, de una forma responsable. Lo que se pretende es aproximar 
este régimen al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y 
garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y 
obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en 
igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece 
también lo más beneficioso para ellos (SSTS 19 de julio 2013, 2 de julio 2014, 9 de 
septiembre 2015). 
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(…) En segundo lugar, se prima el interés del menor y este interés, (…), exige sin 
duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a 
que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que 
saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio 
con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla 
tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel 
(SSTS 19 de julio 2013, 2 de julio 2014, 9 de septiembre 2015 ). 
 

(…) Con el sistema de custodia compartida, dicen las sentencias de 25 de 
noviembre 2013; 9 de septiembre y 17 de noviembre de 2015, entre otras: 

a) Se fomenta la integración de los menores con ambos padres, evitando 
desequilibrios en los tiempos de presencia. 

b) Se evita el sentimiento de pérdida. 

c) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores. 

d) Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio de los menores, que ya se 
ha venido desarrollando con eficiencia”. (F.D. 2º). 

“(…) se infringe el artículo 92 del C. Civil y jurisprudencia que lo desarrolla pues 
el interés del menor no ha quedado adecuadamente salvaguardado en una 
resolución que no ha tenido en cuenta los parámetros reiteradamente establecidos 
por esta Sala, y ello sin perjuicio de que esta medida pueda ser revisada cuando se 
demuestre que ha cambiado la situación de hecho y las nuevas circunstancias 
permiten un tipo distinto de guarda o impiden el que se había acordado en un 
momento anterior” (F.D. 3º) [S.R.LL.]. 

 

Jurisprudencia: la interpretación de los artículos 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el 
interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se 
acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus 
relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores 
competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en 
relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes 
exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, 
aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores 
conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una 
medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, 
porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos 
progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea. 

STS (Sala 1ª) de 4 de febrero de 2016, rec. nº 3045/2014. 

 “El recurso se estima.  
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(…) En primer lugar, la sentencia no concreta el interés de la niña que va a verse 
afectada por la medida tomada, en la forma que esta Sala ha señalado con 
reiteración, a partir de la sentencia de 29 de abril de 2013. La sentencia, además, 
petrifica la situación de la menor, en razón a la estabilidad que tiene en estos 
momentos, bajo la custodia exclusiva de su madre, pese a lo cual amplia el 
régimen de visitas en favor del padre, impidiendo la normalización de relaciones 
con ambos progenitores con los que crecerá en igualdad de condiciones, matizada 
lógicamente por la ruptura matrimonial de sus padres. La adaptación de la menor 
no solo no es especialmente significativa, dada su edad, sino que puede ser 
perjudicial en el sentido de que impide avanzar en las relaciones con el padre a 
partir de una medida que esta Sala ha considerado normal e incluso deseable, 
porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con 
ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, de una forma responsable. Lo 
que se pretende es aproximar este régimen al modelo de convivencia existente 
antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad 
de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o 
responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el 
desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo más beneficioso 
para ellos (SSTS 19 de julio 2013, 2 de julio 2014, 9 de septiembre 2015). 

En segundo lugar, se prima el interés del menor y este interés, que ni el artículo 92 
del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, desarrollada en la Ley 8/2015, de 22 de julio de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, define ni 
determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus 
progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de 
normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria 
del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, 
termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, 
como de estos con aquel’ (SSTS 19 de julio 2013, 2 de julio 2014, 9 de septiembre 
2015). 

En tercer lugar, no se advierte un solo motivo negativo para privar a la hija de 
compaginar la custodia entre ambos progenitores, según resulta de la sentencia. 
Ambos se han implicado en el cuidado de la hija antes y después del divorcio y 
pueden seguir haciéndolo sin ningún problema tras la ruptura. 

Con el sistema de custodia compartida, dicen las sentencias de 25 de noviembre 
2013; 9 de septiembre y 17 de noviembre de 2015, entre otras: 

a) Se fomenta la integración de los menores con ambos padres, evitando 
desequilibrios en los tiempos de presencia. 

b) Se evita el sentimiento de pérdida. 

c) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores. 
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d) Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio de los menores, que ya se 
ha venido desarrollando con eficiencia.” (F.D. 2º)” 

“En definitiva, se infringe el artículo 92 del C. Civil y jurisprudencia que lo 
desarrolla pues el interés de la niña no ha quedado adecuadamente salvaguardado 
en una resolución que no ha tenido en cuenta los parámetros reiteradamente 
establecidos por esta Sala, y ello sin perjuicio de que esta medida pueda ser 
revisada cuando se demuestre que ha cambiado la situación de hecho y las nuevas 
circunstancias permiten un tipo distinto de guarda o impiden el que se había 
acordado en un momento anterior.(…)” (F.D. 3º) [P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: la interpretación de los artículos 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el 
interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se 
acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus 
relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores 
competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en 
relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes 
exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, 
aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores 
conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una 
medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, 
porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos 
progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea. 

STS (Sala 1ª) de 11 de febrero de 2016, rec. nº 326/2015. 

Motivo único. “Al amparo de lo establecido en el art. 477.2.3º de la LEC, por 
infracción del art. 92, 5 , 6 y 7 del Código Civil , en relación con el art. 3.1 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de fecha 20 de 
noviembre de 1989, el art. 39 de la Constitución Española, el art. 2 y 11.2.a) de la 
LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y oposición a la 
doctrina del Tribunal Supremo que consagra el interés del menor como principio 
básico que determina la adopción de la guarda y custodia compartida de ambos 
progenitores y que viene recogida en las sentencias del Tribunal Supremo, entre 
otras muchas, en las de fechas 7 de junio de 2013 , 25 de noviembre de 2013, 29 
de noviembre de 2013 , 17 de diciembre de 2013 y 25 de abril de 2014. (…)  

Se estima el motivo.  

Esta Sala ha declarado sobre la custodia compartida: 

‘La interpretación del artículo 92, 5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de 
los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar de 
guarda y custodia compartida, que se acordará cuando concurran alguno de los 
criterios reiterados por esta Sala y recogidos como doctrina jurisprudencial en la 
sentencia de 29 de abril de 2013 de la siguiente forma ‘debe estar fundada en el 
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interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba 
tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior 
de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los 
deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el 
cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los 
hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes 
exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una 
vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a 
cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 
92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al 
contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que 
sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, 
aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo 
sea’ (STS 25 de abril 2014). 

Como precisa la sentencia de 19 de julio de 2013 : ‘se prima el interés del menor y 
este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, define ni 
determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus 
progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de 
normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria 
del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, 
termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, 
como de estos con aquel». Lo que se pretende es aproximar este régimen al 
modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al 
tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones 
inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de 
condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo 
más beneficioso para ellos. (Sentencia 2 de julio de 2014. Rec. 1937/2013)’.  

Para la adopción del sistema de custodia compartida no se exige un acuerdo sin 
fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor, así 
como unas habilidades para el diálogo que se han de suponer existentes en los 
litigantes, al no constar lo contrario. 

Esta Sala debe declarar que la custodia compartida conlleva como premisa la 
necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que 
permita la adopción actitudes y conductas que beneficien al menor, que no 
perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los 
progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un 
crecimiento armónico de su personalidad. 

Igualmente en las decisiones jurisdiccionales en esta materia debe primar el interés 
del menor. El concepto de interés del menor, ha sido desarrollado en la Ley 
Orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia, no aplicable por su fecha a los presentes hechos, pero 
sí extrapolable como canon hermenéutico, en el sentido de que ‘se preservará el 
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mantenimiento de sus relaciones familiares’, se protegerá ‘la satisfacción de sus 
necesidades básicas, tanto materiales, física y educativas como emocionales y 
afectivas’; se ponderará ‘el irreversible efecto del transcurso del tiempo en su 
desarrollo’; ‘la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten...’ y a que 
‘la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más 
derechos que los que ampara’.” (F.D. 3º). 

“A la luz de lo expuesto debemos declarar que en la sentencia recurrida se 
considera a la custodia compartida, de facto, como un sistema excepcional que 
exige una acreditación especial, cuando la doctrina jurisprudencial lo viene 
considerando como el sistema deseable cuando ello sea posible. 

En la resolución recurrida se acepta que ambos progenitores poseen capacidad 
para educación de su hijo y, de hecho, mantiene la ampliación del sistema de 
visitas que ya proponía el informe psicosocial. 

El hecho de que los progenitores no se encuentren en buena armonía es una 
consecuencia lógica tras una decisión de ruptura conyugal, pues lo insólito sería 
una situación de entrañable convivencia. 

Partiendo de ello, no apreciamos en autos factores que permitan entender que los 
progenitores no podrán articular medidas adecuadas en favor de sus hijos, sobre 
los que ya han sabido tomar acuerdos de consuno. 

A la luz de estos datos se acuerda casar la sentencia recurrida por infracción del 
art. 92 del C. Civil y jurisprudencia que lo desarrolla, asumiendo la instancia, dado 
que en este caso con el sistema de custodia compartida: 

a) Se fomenta la integración del menor con ambos padres, evitando desequilibrios 
en los tiempos de presencia. 

b) Se evita el sentimiento de pérdida. 

c) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores. 

d) Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio del menor, que ya se ha 
venido desarrollando con eficiencia” (F.D. 4º) [P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: El régimen de custodia compartida previsto en el artículo 92 del Código civil no 
es excepcional sino deseable, y no exime de la obligación del pago de alimentos cuando existe 
desproporción entre los ingresos de ambos progenitores. 

STS (Sala 1ª) de 11 de febrero de 2016, rec. nº 470/2015. 

“(…) Se alega violación de la jurisprudencia y de la doctrina de las Audiencias 
Provinciales, al no respetar la resolución recurrida el interés del menor ni los 
criterios de esta Sala sobre la custodia compartida. 
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En la sentencia recurrida se exige la acreditación de que el sistema de custodia 
compartida es el que protege más adecuadamente el interés del menor. 

Esta Sala ha declarado sobre la custodia compartida: 

‘La interpretación del artículo 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de 
los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar de 
guarda y custodia compartida, que se acordará cuando concurran alguno de los 
criterios reiterados por esta Sala y recogidos como doctrina jurisprudencial en la 
sentencia de 29 de abril de 2013 de la siguiente forma ‘debe estar fundada en el 
interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba 
tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior 
de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los 
deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el 
cumplimiento por parte delos progenitores de sus deberes en relación con los 
hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes 
exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una 
vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a 
cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 
92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al 
contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que 
sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, 
aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo 
sea’ (STS 25 de abril 2014). 

Como precisa la sentencia de 19 de julio de 2013 : ‘se prima el interés del menor y 
este interés, (…), exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus 
progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de 
normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria 
del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, 
termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, 
como de estos con aquel’.  

(…) Para la adopción del sistema de custodia compartida no se exige un acuerdo 
sin fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor, 
así como unas habilidades para el diálogo que se han de suponer existentes en los 
litigantes, al no constar lo contrario. 

Esta Sala debe declarar que la custodia compartida conlleva como premisa la 
necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que 
permita la adopción actitudes y conductas que beneficien al menor, que no 
perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los 
progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un 
crecimiento armónico de su personalidad” (F.D. 4º).  

“Aplicada esta doctrina al supuesto de autos debemos razonar que se infringe la 
jurisprudencia de esta Sala, dado que: 
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1. Se entroniza la rutina como causa de denegación de la custodia compartida. 

2. No se respeta el interés de los menores. El concepto de interés del menor, ha 
sido desarrollado en la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, no aplicable por su fecha a 
los presentes hechos, pero sí extrapolable como canon hermenéutico, en el 
sentido de que ‘se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares’, se 
protegerá ‘la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, física y 
educativas como emocionales y afectivas’; se ponderará ‘el irreversible efecto del 
transcurso del tiempo en su desarrollo’; ‘la necesidad de estabilidad de las 
soluciones que se adopten...’ y a que ‘la medida que se adopte en el interés 
superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara’. 

3. Pese a que la doctrina jurisprudencial ha determinado que el sistema de custodia 
compartida, salvo excepciones, debería considerarse como normal, en la sentencia 
recurrida se exige un plus de prueba para poder aplicarlo. 

A la luz de lo expuesto debemos declarar que en la sentencia recurrida se 
considera a la custodia compartida, de facto, como un sistema excepcional que 
exige una acreditación especial, cuando la doctrina jurisprudencial lo viene 
considerando como el sistema deseable, cuando ello sea posible. 

(…) A la luz de estos datos se acuerda casar la sentencia recurrida por infracción 
del art. 92 del C. Civil y jurisprudencia que lo desarrolla, asumiendo la instancia, 
dado que en este caso con el sistema de custodia compartida: 

a) Se fomenta la integración del menor con ambos padres, evitando desequilibrios 
en los tiempos de presencia. 

b) Se evita el sentimiento de pérdida. 

c) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores. 

d) Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio del menor, que ya se ha 
venido desarrollando con eficiencia” (F.D. 5º). 

“(…) la custodia compartida no exime del pago de alimentos, cuando exista 
desproporción entre los ingresos de ambos cónyuges, o como en este caso, 
cuando la progenitora no percibe salario o rendimiento alguno (art. 146 C. Civil), 
ya que la cuantía de los alimentos será proporcional a las necesidades del que los 
recibe, pero también al caudal o medios de quien los da. 

El Juzgado yerra y la Audiencia lo corrige cuando aquel limita temporalmente la 
percepción de alimentos a dos años, pues los menores no pueden quedar al 
socaire de que la madre pueda o no encontrar trabajo. Esta limitación temporal, 
tiene sentido en una pensión compensatoria, como estímulo en la búsqueda de 
ocupación laboral, pero no tiene cabida en los alimentos a los hijos, al proscribirlo 
el art. 152 del C. Civil (…)” (F.D. 6º). 
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(…) Alega el recurrente que no procede la pensión compensatoria y, 
subsidiariamente que se haya prolongado hasta los tres años por la Audiencia 
Provincial, en lugar de los dos años establecidos por el Juzgado.  

(…) La pensión compensatoria -declara- ‘pretende evitar que el perjuicio que 
puede producir la convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges y 
para ello habrá que tenerse en consideración lo que ha ocurrido durante la vida 
matrimonial y básicamente, la dedicación a la familia y la colaboración con las 
actividades del otro cónyuge; el régimen de bienes a que han estado sujetos los 
cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios, e incluso, su 
situación anterior al matrimonio para poder determinar si éste ha producido un 
desequilibrio que genere posibilidades de compensación. De este modo, las 
circunstancias contenidas en el artículo 97.2 CC tienen una doble función: a) 
Actúan como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea 
posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias. b) Una vez 
determinada la concurrencia del mismo, actuarán como elementos que permitirán 
fijar la cuantía de la pensión. A la vista de ello, el juez debe estar en disposición de 
decidir sobre tres cuestiones: a) Si se ha producido desequilibrio generador de 
pensión compensatoria. b) Cuál es la cuantía de la pensión una vez determinada 
su existencia. c) Si la pensión debe ser definitiva o temporal’.  

(…) En STS de 4 de Diciembre del 2012, recurso 691/2010, se fijó que:  

‘... por desequilibrio ha de entenderse un empeoramiento económico en relación 
con la situación existente constante matrimonio que debe resultar de la 
confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de 
la ruptura. Puesto que por su configuración legal y jurisprudencial la pensión 
compensatoria no tiene por finalidad perpetuar, a costa de uno de sus miembros, 
el nivel económico que venía disfrutando la pareja hasta el momento de la 
ruptura, sino que su objeto o finalidad legítima es lograr reequilibrar la situación 
dispar resultante de aquella, no en el sentido de equiparar plenamente patrimonios 
que pueden ser desiguales por razones ajenas a la convivencia, sino en el de 
colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una 
situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto 
de las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial... ’.  

Aplicada la doctrina a lo alegado en el presente recurso se ha de mantener la 
pensión compensatoria temporal, a la vista de la manifiesta situación de 
desequilibrio dado que: 1. La esposa no trabaja.  

2. A lo largo de su vida su ocupación laboral se ha extendido solo en 1973 días.  

3. Ha invertido la mayor parte de su tiempo en las atenciones familiares.  

En cuanto a la duración de la pensión compensatoria que la Audiencia Provincial 
eleva de dos a tres años, es una cuestión que debe quedar a la discrecionalidad del 
tribunal de apelación, al no constar arbitrariedad en su fijación, ni infracción 
normativa” (F.D.7º) [S.R.LL.]. 
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Jurisprudencia: La diferencia entre las viviendas de los progenitores o el apoyo de los abuelos para 
el cuidado de la menor no son elementos determinantes para la atribución de la guarda y 
custodia. 

STS (Sala 1ª) de 19 de febrero de 2016, rec. nº 286/2015. 

“(…) el recurso de casación cuestiona, (…), la decisión de Juzgado y de la 
Audiencia Provincial de conceder a la esposa la guarda y custodia exclusiva de la 
hija a su madre, solicitando que se le atribuya a él, por ser lo más conveniente para 
ella volver a residir en el lugar en que lo hace su padre, dada la decisiva diferencia 
existente entre la vivienda en que el reside y la que habita la madre en Madrid, que 
tan solo dispone de una habitación” (F.D. 1º).  

“(…) el recurso de casación debe examinar únicamente si en las decisiones 
relativas al interés del menor el Juez a quo ha aplicado correctamente el principio 
de protección de dicho interés a la vista de los hechos probados en la sentencia 
que se recurre (SSTS 579/2011, de 22 julio; 578/2011, de 21 julio, 641/2011, de 
27 septiembre, 167/2015, de 18 de marzo, 446/2015, de 16 de julio, entre otras). 
El recurso de casación no es una tercera instancia que permita revisar los hechos, 
como pretende la parte recurrente, para dar un sentido distinto al interés de la hija 
del matrimonio. 

(…) esta circunstancia no se da en este supuesto en el que interés de la niña por el 
padre se valora exclusivamente desde la mejor ubicación en su vivienda y la ayuda 
de los abuelos, siendo así que la sentencia ha valorado correctamente la prueba 
practicada en la instancia, ha tenido en consideración el resultado del informe 
pericial que se ha practicado y ha señalado que la madre responde de forma 
positiva a las funciones de guarda y custodia, como reconoce el propio recurrente, 
en lo que se refiere al seguimiento escolar, pediátrico, higiene, alimentación, 
vestido, ocio, etc., por lo que, como dice la sentencia, no es suficiente presentar la 
alternativa sobre custodia paterna basada en la presencia de los abuelos paternos 
(…)” (F.D. 3º) [S.R.LL.]. 

 

Jurisprudencia: la interpretación de los artículos 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el 
interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se 
acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus 
relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores 
competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en 
relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes 
exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, 
aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores 
conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una 
medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, 
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porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos 
progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea. 

STS (Sala 1ª) de 1 de marzo de 2016, rec. nº 611/2015. 

“(…) La interpretación del artículo 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés 
de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar de 
guarda y custodia compartida, que se acordará cuando concurran alguno de los 
criterios reiterados por esta Sala y recogidos como doctrina jurisprudencial en la 
sentencia de 29 de abril de 2013 de la siguiente forma ‘debe estar fundada en el 
interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba 
tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior 
de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los 
deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el 
cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los 
hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes 
exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una 
vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a 
cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 
92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al 
contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que 
sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, 
aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo 
sea’ (STS 25 de abril 2014). 

Como precisa la sentencia de 19 de julio de 2013 : ‘se prima el interés del menor y 
este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, define ni 
determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus 
progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de 
normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria 
del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, 
termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, 
como de estos con aquel». Lo que se pretende es aproximar este régimen al 
modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al 
tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones 
inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de 
condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo 
más beneficioso para ellos. (Sentencia 2 de julio de 2014. Rec. 1937/2013)’  

(…) Examinada, por esta Sala, la resolución recurrida a la vista de esta doctrina 
jurisprudencial, debemos declarar que se ha respetado escrupulosamente el interés 
del menor, eje que debe guiar las resoluciones judiciales y ello porque en la 
resolución recurrida no solo se tiene en cuenta la corta edad del menor, sino el 
trascendental dato de la distancia geográfica del domicilio de los progenitores 
(Cádiz-Granada). 
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Realmente la distancia no solo dificulta sino que hace inviable la adopción del 
sistema de custodia compartida con estancias semanales, dada la distorsión que 
ello puede provocar y las alteraciones en el régimen de vida del menor máxime 
cuando está próxima su escolarización obligatoria, razones todas ella que motivan 
la denegación del sistema de custodia compartida. (…)” (F.D. 3º) [P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: la interpretación de los artículos 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el 
interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se 
acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus 
relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores 
competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en 
relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes 
exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, 
aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores 
conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una 
medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, 
porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos 
progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea. 

STS (Sala 1ª) de 3 de marzo de 2016, rec. nº 523/2015. 

“(…) La interpretación del artículo 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés 
de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar de 
guarda y custodia compartida, que se acordará cuando concurran alguno de los 
criterios reiterados por esta Sala y recogidos como doctrina jurisprudencial en la 
sentencia de 29 de abril de 2013 de la siguiente forma ‘debe estar fundada en el 
interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba 
tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior 
de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los 
deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el 
cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los 
hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes 
exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una 
vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a 
cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 
92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al 
contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que 
sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, 
aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo 
sea’ (STS 25 de abril 2014). 

Como precisa la sentencia de 19 de julio de 2013 : ‘se prima el interés del menor y 
este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, define ni 
determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus 
progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de 
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normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria 
del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, 
termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, 
como de estos con aquel’. Lo que se pretende es aproximar este régimen al 
modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al 
tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones 
inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de 
condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo 
más beneficioso para ellos. (Sentencia 2 de julio de 2014. Rec. 1937/2013)’.  

(…) Pues bien, los hechos que tiene en cuenta la sentencia no permiten establecer 
este régimen en interés de la menor. Obligación de los padres es no solo interesar 
este sistema de guarda, bajo el principio de contradicción, sino concretar la forma 
y contenido de su ejercicio a través de un plan contradictorio ajustado a las 
necesidades y disponibilidad de las partes implicadas que integre con hechos y 
pruebas los distintos criterios y la ventajas que va a tener para los hijos una vez 
producida la crisis de la pareja, lo que no tiene que ver únicamente con la 
permanencia o no de los hijos en un domicilio estable, sino con otros aspectos 
referidos a la toma de decisiones sobre su educación, salud, educación y cuidado; 
deberes referentes a la guarda y custodia, periodos de convivencia con cada 
progenitor; relación y comunicación con ellos y régimen de relaciones con sus 
hermanos, abuelos u otros parientes y personas allegadas, algunas de ellas más 
próximas al cuidado de los hijos que los propios progenitores; todo ello sobre la 
base debidamente acreditada de lo que con reiteración ha declarado esta Sala 
sobre la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus 
aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el 
número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en 
relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales, con la 
precisión - STS 22 de julio de 2011 - de que ‘las relaciones entre los cónyuges por 
sí solas no son relevantes ni irrelevantes para determinar la guarda y custodia 
compartida. Solo se convierten en relevantes cuando afecten, perjudicándolo, el 
interés del menor’. 

(…) Lo cierto es que existe una situación estable para la menor, y no parece 
conveniente acordar un régimen de custodia como el interesado que no resulta el 
más idóneo para proteger el interés de la menor que es lo que, en definitiva, 
fundamenta la medida, pues se le coloca en una situación de verdadera 
incertidumbre sobre su cuidado y escolarización, como así lo ha considerado la 
sentencia recurrida, y todo ello teniendo en cuenta que el principio que rige los 
procesos de familia es la posibilidad de cambio de las decisiones judiciales cuando 
se han alterado las circunstancias, por medio del procedimiento expreso de 
modificación de medidas.” (F.D. 2º) [P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: No es inscribible el matrimonio poligámico celebrado en Senegal, por un senegalés 
que luego adquirió la nacionalidad española. 
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Resolución de 28 de agosto de 2015 (60ª) 

“III.- En el presente caso, el promotor, de nacionalidad española adquirida por 
residencia en el año 2006, solicita que se inscriba en el Registro Civil Español el 
matrimonio que celebró en Senegal el 9 de marzo de 1994, inscripción que es 
denegada por el Registro Civil Central, a quien corresponde la competencia por 
estar el interesado domiciliado en España (cfr. art. 68, II, RRC), porque en el acta 
de matrimonio cuya transcripción se pretende el interesado opta por la poligamia. 

IV.- Aunque el matrimonio sea válido para el ordenamiento de Senegal, y, en 
principio, haya que aplicar el estatuto personal de los contrayentes, es claro que en 
este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la norma de 
conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional (cfr. art. 12-3 
CC) que impide la inscripción de un matrimonio contrario a la concepción 
española de la institución matrimonial. 

V.- No es cuestión de entrar a dilucidar los efectos de distinto tipo que, de 
acuerdo con el ordenamiento español, este hecho puede producir. Pero resulta 
evidente que en el Registro Español no puede practicarse una inscripción de 
matrimonio por transcripción de un acta en la que consta que uno de los 
contrayentes opta por la poligamia. Recuérdese que el estado civil de los 
contrayentes en el momento de celebración es un dato obligado en la inscripción 
de matrimonio (cfr. arts. 35 LRC y 12 y 258 RRC)”. 

 

Jurisprudencia: No es inscribible el matrimonio poligámico celebrado en Gambia, por una 
gambiana de nacionalidad española. 

Resolución de 28 de agosto de 2015 (101ª) 

“III.- En el presente caso, la promotora, de nacionalidad española adquirida por 
residencia en el año 2010, solicita que se inscriba en el Registro Civil Español el 
matrimonio que celebró en Gambia el 13 de febrero de 2012, inscripción que es 
denegada por el Registro Civil Central, a quien corresponde la competencia por 
estar la interesada domiciliada en España (cfr. art. 68, II, RRC), porque según se 
observa en el certificado de matrimonio se trata de un matrimonio poligámico. En 
el apartado 15 del certificado de matrimonio aportado se hace referencia a que se 
trata de un matrimonio legal, que según la ley por la que se rige (sharia), lo que está 
diciendo es que ambas partes aceptan sin condición alguna lo preceptuado por 
dicha ley es decir que es un matrimonio poligámico porque si fuera monográfico 
se haría constar como tal en el certificado de matrimonio. 

IV.- Aunque el matrimonio sea válido para el ordenamiento gambiano, es claro 
que en este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la 
norma de conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional (cfr. 
art. 12-3 CC) que impide la inscripción de un matrimonio contrario a la 
concepción española de la institución matrimonial”. 
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Jurisprudencia: No es inscribible el matrimonio celebrado en el Reino de Bahréin por una 
ciudadana de origen marroquí que había adquirido la nacionalidad española porque, aunque sea 
válido para el ordenamiento extranjero y en materia de capacidad matrimonial rija el estatuto 
personal de los contrayentes, uno de los cuales era español, es claro que la ley extranjera, 
aplicable como regla según nuestras normas de conflicto, ha de quedar excluida por virtud de la 
excepción de orden público internacional (cfr. art. 12-3 CC.). 

Resolución de 28 de agosto de 2015 (202ª) 

“V.- En el caso actual se aporta un certificado literal de acta de matrimonio, 
donde se observa que en el apartado de datos relativos al esposo aparece un 
párrafo cuyo tenor literal es “Número de esposas casadas con él en la actualidad: 
ninguna”. Es evidente que tal párrafo hace mención a la posibilidad de existencia 
de mujeres casadas con el contrayente masculino lo cual es perfectamente posible 
en la regulación sunní del matrimonio islámico que constituye la ley personal del 
contrayente que pertenece a dicha rama del islam. Es indiferente que el 
contrayente este divorciado de los matrimonios anteriores de manera definitiva de 
acuerdo con la legislación islámica. Lo que es determinante a los efectos de este 
recurso es que la poligamia, junto al repudio son elementos fundamentales del 
matrimonio islámico que no pueden ser admitidos de ningún modo por aplicación 
del orden público internacional (cfr. art 12-3 CC) En el Derecho español la 
poligamia no tiene cabida legal, como se deduce del marco constitucional vigente. 
El artículo1 señala a la igualdad como uno de los valores superiores del 
ordenamiento jurídico español; el artículo 10.1 considera a la dignidad humana y 
los derechos a ella inherentes como fundamento del orden político y de la paz 
social; el artículo 14 contiene un mandato de igualdad y una prohibición de 
discriminación por razón de sexo; y, ya en el aspecto matrimonial, el artículo 32.1 
prescribe la plena igualdad jurídica de los cónyuges en el matrimonio. Además, 
este elenco constitucional, en tanto que atañe a derechos fundamentales, ha de 
interpretarse de acuerdo con las normas internacionales sobre la materia (art. 
10.2).El Código Civil prohíbe contraer matrimonio a los ya ligados por vínculo 
matrimonial válido (art. 46.2), tipificando este matrimonio como nulo (art. 73.2). 
El Código Penal, por su parte, considera la poligamia como delito en su artículo 
217 y la Ley Orgánica de Extranjería de 2000 refuerza la prohibición de la 
poligamia, al impedir la reagrupación familiar de más de un cónyuge, aunque la ley 
personal del extranjero permita esa posibilidad [art. 17.1.a). Finalmente, en el 
ámbito del Derecho comunitario derivado, que afecta a España en cuanto 
miembro de la Unión Europea, se rechaza el reagrupamiento familiar en el caso 
del matrimonio polígamo, si el marido que lo pretende ya tuviera una esposa 
viviendo con él en el territorio de un Estado miembro. Por todo ello hay que 
concluir que el matrimonio celebrado no es susceptible de inscripción, ni tampoco 
de la anotación prevista en el artículo 271 del Reglamento o, a través de un 
expediente con valor de presunción (cfr. art. 38-2. º LRC) de la regulada por los 
artículos 335, 339 y 340 del propio Reglamento”. 
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Jurisprudencia: No es inscribible el matrimonio celebrado en Gambia por un ciudadano de origen 
Senegalés que posteriormente adquirió la nacionalidad española porque, aunque sea válido para 
el ordenamiento extranjero y en materia de capacidad matrimonial rija el estatuto personal de los 
contrayentes, uno de los cuales era español, es claro que la ley extranjera, aplicable como regla 
según nuestras normas de conflicto, ha de quedar excluida por virtud de la excepción de orden 
público internacional (cfr. art. 12-3 CC.). 

Resolución de 18 de septiembre de 2015 (22ª) 

“V.- En el caso actual se aporta un certificado literal de acta de matrimonio, 
donde se observa que el matrimonio está regulado por la ley Mahometana de 
matrimonio y de Divorcio de 1941. Esto implica que dicho matrimonio se ha 
contraído según el Ordenamiento jurídico de la Republica de Gambia que 
concede competencia para este tipo de enlaces a la Ley musulmana Sharia, siendo 
el Órgano que lo emite un Tribunal islámico. Y este es el caso que nos ocupa ya 
que la certificación ha sido expedida por el tribunal islámico de Banjul haciendo 
constar que es un ‘matrimonio legal’ lo que implica que ambas partes aceptan, sin 
condición alguna lo preceptuado en dicho cuerpo legal, por lo que en definitiva, se 
trata de un matrimonio poligámico. Por todo ello no es susceptible de inscripción, 
ni tampoco de la anotación prevista en el artículo 271 del Reglamento o, a través 
de un expediente con valor de presunción (cfr. art. 38-2. º LRC) de la regulada por 
los artículos 335, 339 y 340 del propio Reglamento. 

 

Jurisprudencia: Se deniega la inscripción porque el contrayente marroquí estaba ligado por un 
matrimonio anterior del que no se divorció de forma irrevocable hasta después del segundo 
matrimonio.  

Resolución de 18 de septiembre de 2015 (42ª) 

“IV.- El matrimonio celebrado en Marruecos entre un ciudadano español y una 
ciudadana marroquí en 1999 es nulo por impedimento de ligamen porque cuando 
se celebró el matrimonio el interesado estaba divorciado mediante un divorcio 
revocable. Posteriormente, presentan un acta de divorcio irrevocable de fecha de 
9/10/2014, fecha posterior al matrimonio que se pretende inscribir. El estado 
civil de los contrayentes en el momento de la celebración del matrimonio es un 
dato obligado en la inscripción (cfr. arts. 35 LRC y 12 y 258 RRC) y en el Registro 
Civil español no puede practicarse una inscripción de matrimonio en la que conste 
que uno de los contrayentes, en este caso el marroquí, no tenía un divorcio 
irrevocable, cuando se celebra el acto”.  

 

Jurisprudencia: Se deniega la inscripción porque el contrayente español estaba ligado por un 
matrimonio anterior del que no se divorció hasta después del segundo matrimonio. 
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Resolución de 25 de septiembre de 2015 (3ª) 

“IV.- El matrimonio celebrado en Pakistán entre un ciudadano español, de origen 
pakistaní y una ciudadana pakistaní el 5 de agosto de 2010 es nulo por 
impedimento de ligamen ya que en la entrevista mantenida con la interesada se 
desprende que la fecha real del matrimonio es el 14 de enero de 2010 y no el 5 de 
agosto de 2010, fecha en la que el promotor estaba ligado por vínculo matrimonial 
con la señora B. M., ciudadana española (el interesado obtuvo la nacionalidad 
española, en el año 2009); la convivencia real entre ambos contrayentes dio 
comienzo efectivo el 14 de enero de 2010 y ello queda demostrado por el 
nacimiento de la hija que tienen en común que tuvo lugar el 28 de octubre de 
2010, es decir, nueve meses más tarde, por lo que resulta imposible que el 
matrimonio tuviera lugar el 5 de agosto, habiendo nacido su hija en octubre, ya 
que en Pakistán se considera delito con pena de muerta quedarse embarazada 
antes de contraer matrimonio. El estado civil de los contrayentes en el momento 
de la celebración del matrimonio es un dato obligado en la inscripción (cfr. arts. 
35 LRC y 12 y 258 RRC) y en el Registro Civil español no puede practicarse una 
inscripción de matrimonio en la que conste que uno de los contrayentes, en este 
caso el español, está casado cuando se celebra el acto”.  

 

Jurisprudencia: No es inscribible el matrimonio poligámico celebrado en Nigeria, por un 
nigeriano de nacionalidad española. 

Resolución de 25 de septiembre de 2015 (13ª) 

“IV.- Aunque el matrimonio sea válido para el ordenamiento nigeriano es claro 
que en este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la 
norma de conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional 
(cfr. art. 12-3 CC) que impide la inscripción de un matrimonio contrario a la 
concepción española de la institución matrimonial. 

V.- No es cuestión de entrar a dilucidar los efectos de distinto tipo que, de 
acuerdo con el ordenamiento español, este hecho puede producir. Pero resulta 
evidente que en el Registro Español no puede practicarse una inscripción de 
matrimonio por transcripción de un acta en la que consta que ambos estaban 
casados. Recuérdese que el estado civil de los contrayentes en el momento de 
celebración es un dato obligado en la inscripción de matrimonio (cfr. arts. 35 LRC 
y 12 y 258 RRC)”.  

 

Jurisprudencia: Custodia materna individual, en aplicación de la ley valenciana de relaciones 
familiares: régimen más beneficioso para los hijos menores. 

SAP Alicante de 30 de junio de 2015, rec. nº 341/15. 
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“El examen de la prueba obrante y practicada en las presente actuaciones y la 
aplicación al caso de la Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Relaciones 
Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven nos conducen a la 
desestimación del recurso interpuesto por la representación procesal de D. 
Alejandro. Tras la práctica de la prueba psicosocial, ratificada en el acto de la vista 
celebrado, es apreciable que efectivamente ambos progenitores gozan de la 
capacidad y habilidad necesaria para atender a las necesidades físicas y afectivas de 
la menor; sin embargo existen dos elementos que al entender de esta Sala resultan 
fundamentales a los efectos de entender que debe ser en el presente caso 
preferido el régimen de guarda y custodia a favor de la madre, frente al 
compartido o la custodia paterna pretendido por el padre; el hecho de que la 
madre, siempre haya sido la referencia de los menores, encargándose 
fundamentalmente del cuidado de los mismos, tanto antes de la separación, como 
con posterioridad; y que uno de los menores, concretamente Claudio, presenta 
problemas de adaptación; presentando la madre mejores condiciones para 
afrontar los problemas de los menores, presentando empatía y mayor capacidad 
parental para apreciar de forma ajustada los problemas de adaptación del menor, 
utilizando herramientas y las estrategias de afrontamiento de tales problemas de 
que dispone para ello; mientras que el padre, no solo minimiza dichos problemas 
sino que además las herramientas que utiliza para ello, no son precisamente las 
más adecuadas, como la inasistencia del menor al instituto” (F.D.2º) [J.B.D.]. 

 

Jurisprudencia: Compensación por el uso de la vivienda conforme a la legislación valenciana: 
improcedencia, al no tener el hijo del matrimonio vecindad civil valenciana. 

SAP Castellón de 4 de septiembre de 2015, rec. nº 59/15. 

“Aunque el menor nació en Burriana, no puede decirse que tenga vecindad civil 
valenciana. Efectivamente, siendo hijo de padre español y madre extranjera, y no 
habiéndose explicado ni justificado en medida alguna que el padre haya dejado de 
tener su originaria vecindad civil común, parece que deberá considerarse que el 
hijo también tiene vecindad civil común, dado que la vecindad civil se determina 
prioritariamente iure sanguinis (art. 14.2 y 3 del C.Civil), y parece que debe 
entenderse que, si sólo uno de los progenitores es español (y, por tanto, tan sólo 
dicho progenitor tiene una vecindad civil), la vecindad civil del hijo español se 
determinará iure sanguinis en función de la vecindad civil de dicho progenitor (en 
este sentido se pronuncia Luis Pablo )” (F.D.3º) [J.B.D.]. 

 

Jurisprudencia: Custodia compartida en la legislación valenciana: las malas relaciones entre los 
cónyuges no son causa para excluirla. 

SAP Alicante de 14 de septiembre de 2015, rec. nº 311/15. 
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“En nuestro supuesto, descarta el Juez a quo la custodia compartida 
exclusivamente debido a las malas relaciones entre los progenitores, que 
considera, con la pericia, perjudicaría al menor. Ciertamente se constata por la 
propia afirmación del actor, cuando dice que hablar con la madre es imposible 
porque acaba en discusión, o cuando la Perito afirma que son incapaces de llegar a 
acuerdos, cada uno hará lo contrario que el otro. 

Dice la perito en su informe que en esta cuestión ‘la psicología y el derecho tienen 
opiniones dispares’. 

Ciertamente así es, al menos respecto de cierta corriente psicológica. En este 
sentido la LRF, a la hora de contemplar la dificultad para establecer la custodia 
compartida específicamente excluye las malas relaciones entre los cónyuges. Es 
decir el legislador autonómico, ya ha tenido en cuenta este factor a la hora de 
establecer un régimen de convivencia compartida, descartando que su 
concurrencia permita excluirla. 

Lógicamente hemos de estar al mandato de la Ley, que solo podríamos excluir 
aplicando el principio del favor filii consagrado en el artículo 39 de la 
Constitución Española EDL 1978/3879 así como en la Ley Orgánica de 
Protección Jurídica de los menores de 15 de enero de 1996 y sancionado por 
diversos Tratados y Resoluciones de organizaciones internacionales como la 
Convención de los Derechos del Niño de la ONU de 29 de noviembre de 1989, la 
Resolución A 3-01722/1992 del Parlamento Europeo sobre la Carta de los 
Derechos del Niño y la Convención Europea sobre el Ejercicio de los Derechos 
del Niño de 19 de abril de 1996, al tiempo que inspira numerosos preceptos del 
Código Civil EDL 1889/1 (art. 92, 93, 94, 151, 154, 158, y 170), cuando el mismo 
aflore con tal intensidad que aconseje descartar la previsión legal. 

Como matiza la STS 17/12/2013 recogiendo la STS, del 07 de junio del 2013, 
recurso: 1128/2012 EDJ 2013/89479. 

‘De aquí que las relaciones entre los cónyuges por sí solas no son relevantes ni 
irrelevantes para determinar la guarda y custodia compartida. Solo se convierten 
en relevantes cuando afecten, perjudicándolo, el interés del menor’. 

O como dijimos en ST de esta Sección 15/7/2014 ‘Por lo demás, aunque la 
valoración de los dictámenes periciales es libre (art. 348 LEC EDL 2000/77463) y 
esta Sala ha señalado que las conclusiones expuestas en los mismos no pueden sustituir la 
convicción judicial (sentencia núm. 410/2013, de 12 de julio; rollo núm. 356/2013), 
no cabe duda de que debe exigirse un plus de razonamiento o argumentación 
cuando el parecer del Tribunal difiere del defendido por el perito en las cuestiones 
técnicas que constituyen la base de su informe. Es en este punto donde no 
podemos ratificar ni asumir el iter discursivo de la resolución apelada: 1º El escaso 
entendimiento entre los progenitores o, en definitiva, su mala relación, no puede 
constituir motivo válido para denegar un régimen de guarda y custodia compartida 
por la sencilla razón de que dicho motivo aparece expresamente excluido en el art. 
5.2 LRFCV. Esta previsión legal tiene su lógica: si la mala relación entre los 
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progenitores -algo que, lamentablemente, es bastante frecuente en el marco de 
una crisis de pareja fuera suficiente para denegar un régimen de convivencia 
compartida, la fijación de éste quedaría al arbitrio de cualquiera de las partes, que 
podrían engendrar un clima inadecuado con la torticera finalidad de orillar lo que 
el legislador ha contemplado como régimen general de convivencia para este tipo 
de supuestos’. 

En nuestro supuesto consideramos que la malas relaciones de los progenitores, no 
se ha acreditado alcancen tal intensidad que trascienda al menor hasta el punto de 
desaconsejar el establecimiento de una custodia compartida. 

A la vista de esta doctrina hemos de considerar que: 

No consta con precisión que la mala relación entre los cónyuges pueda afectar al 
menor, no se detecta en la entrevista con el mismo, su padre y su madre ‘son muy 
buenos’. El actual sistema de visitas normalizado está funcionando correctamente, 
apreciando la psicóloga estabilidad manifiesta en el mismo. 

Por otro lado la pericia no descarta la convivencia compartida, si bien cree 
aconsejable una previa intervención que aproxime a los padres. 

El informe psicosocial siendo relevante no es de ineludible cumplimiento, no solo 
porque contradice a la Ley, sino porque no se detectan en el mismo unas 
relaciones violentas entre los progenitores más allá del enfrentamiento de quienes 
rompieron una relación de pareja de forma conflictiva. 

En casos de dificultad de relación personal entre los progenitores, puede evitarse 
cualquier conflicto directo que afecte al menor, evitando el contacto entre ambos 
para lo cual las entregas y recogidas se llevaran a cabo en el colegio lo que evitara 
el contacto, pues la entrega se lleva a cabo al comienzo de la jornada escolar. 

Así las cosas en recurso va a ser estimado” (F.D.4º) [J.B.D.]. 

 

Jurisprudencia: Reclamación de alimentos del hijo a los padres divorciados: procedencia por 
imposibilidad de acceder al mercado laboral, a pesar de tener una amplia formación académica. 

SAP Alicante de 26 de octubre de 2015, rec. nº 420/15. 

“Cuarto.- Sobrasen excesivos comentarios doctrinales acerca del contenido del 
artículo 142 del Código Civil , la obligación de prestar alimentos que se deducen 
del precepto, como alimentos entre parientes y concretamente respecto de los 
padres para con los hijos, provienen de la más amplia relación de filiación, 
caracterizándose por tener una entidad y autonomía propia con respecto a otros 
derechos inherentes a la patria potestad, por ser irrenunciable, perentoria, 
imprescriptible, imposible de oponer en compensación y configurarse como una 
obligación mancomunada divisible, por lo que es preciso que el alimentista dirija 
su acción contra todos los obligados a prestarla para poder determinar, oyendo a 
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todos ellos en juicio, la forma de distribuirse dicha prestación, siguiendo el criterio 
de las posibilidades de cada obligado al pago” (F.D. 3º) [J.B.D.]. 

 

3. OBLIGACIONES Y CONTRATOS 
 

Jurisprudencia: Contrato de compraventa de mitad indivisa de determinados bienes de la 
herencia, adjudicados a dos coherederos. Uno de los coherederos no adjudicatarios insta la acción 
de rescisión por lesión de las operaciones particionales, y una vez declarada, la nulidad del negocio 
de venta por falta de consentimiento. Por su parte, haciendo uso del derecho de opción del art. 
1.077 CC, el heredero demandado había optado por la indemnización. Validez del contrato de 
compraventa. 

STS (Sala 1ª) de 3 de noviembre de 2015, rec. nº 1602/2013. 

“(…) Se ratifica como doctrina jurisprudencial la referida en la sentencia de esta 
Sala (…) de 28 de marzo de 2012, en el sentido de que ante la falta de 
consentimiento de los comuneros solo afronta la nulidad cuando el vendedor hace 
creer al comprador que ostenta la autorización de la totalidad de los comuneros, 
siendo incierto, pero abandona un remedio tan drástico cuando el comprador 
conoce que la transmisión solo es de la cuota que corresponde al vendedor en el 
condominio. En consecuencia, concurren las circunstancias que determinan, 
frente al efecto más radical de la nulidad, la procedencia de aceptar el carácter 
puramente consensual y generador de obligaciones en que se basa el criterio 
jurisprudencial que declara la validez de la venta de cosa ajena” (F.D. 2º) 
[J.A.T.C.]. 

 

Jurisprudencia: Contrato en fraude de acreedores/contrato con causa ilícita /ausencia de causa: 
rescisión/nulidad. 

STS (Sala 1ª) de 3 de noviembre de 2015, rec. nº 2328/2013. 

“1. La cuestión jurídica que se plantea en estos dos motivos del recurso de 
casación es si el fraude de acreedores puede ser esgrimido como fundamento del 
ejercicio de diversas acciones encaminadas a obtener la declaración de ineficacia 
del negocio o acto jurídico, o si solo puede servir de fundamento a la acción 
rescisoria por fraude de acreedores [o a la acción de nulidad por simulación (…). 

La respuesta a esta cuestión debe ser que el fraude de acreedores no limita su 
virtualidad a servir de fundamento de la acción rescisoria, cuando se trata de un 
negocio efectivamente celebrado pero con la finalidad de defraudar a los 
acreedores de alguno de los contratantes, o a fundar la acción de nulidad por 
simulación contractual, cuando solo hay una apariencia de negocio jurídico 
destinada a defraudar a los acreedores. También puede fundamentar la acción de 
nulidad por causa ilícita.  
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Ciertamente, tales acciones no pueden ejercitarse en cualquier situación en la que 
se haya concertado, al menos aparentemente, un negocio jurídico y se haya 
producido un fraude para los acreedores, sino que dependiendo de la 
concurrencia de diferentes requisitos y de la naturaleza de ese “fraude de 
acreedores”, podrán ejercitarse unas u otras, o hacerse alternativamente para el 
caso de que no resultara suficientemente acreditada la concurrencia de los 
requisitos más estrictos exigidos en una determinada acción respecto de los 
exigidos en otra.”  (…) 

Ausencia de causa 

2. Cuando existe una mera apariencia negocial porque las partes intentan encubrir 
con la celebración ficticia del negocio la persistencia de la situación anteriormente 
existente, de modo que tratándose de un negocio traslativo, no se produzca (ni 
haya propósito de que ello acontezca) la traslación patrimonial ni la realización de 
la contraprestación, nos encontramos ante una simulación absoluta. Siendo cierto 
que la causa de la simulación no tiene por qué ser necesariamente ilícita (puede ser 
la discreción, la jactancia, la confianza), es habitual que lo sea, y puede consistir en 
el propósito de defraudar a los acreedores mediante la disminución ficticia del 
patrimonio. Por tanto, existiendo simulación absoluta, que la ‘causa simulandi’ 
[causa o motivo de la simulación] sea el fraude de acreedores no implica que sólo 
pueda ejercitarse por el acreedor defraudado la acción rescisoria (…)  

Causa ilícita 

3. (…) [E]l propósito ilícito buscado por ambas partes ha sido elevado por la 
jurisprudencia a la categoría de causa ilícita (…) cuando venga perseguido por 
ambas partes (o buscado por una y conocido y aceptado por la otra) y trascienda 
el acto jurídico como elemento determinante de la declaración de voluntad en 
concepto de móvil impulsivo (…). Por tanto, el propósito perseguido por las 
partes ha de ser confrontado con la función económica y social en que consiste la 
causa de cada negocio, de modo que si hay coincidencia, el negocio es reconocido 
y protegido por el ordenamiento jurídico, pero si no la hay porque el propósito 
que se persigue es ilícito, tal protección no se otorgará y ese propósito se eleva a la 
categoría de causa ilícita determinante de la nulidad de pleno derecho del negocio 
jurídico. 

(…) 

Este propósito fraudulento común a los contratantes, que constituye la causa 
ilícita invalidante del contrato, puede ser también el de defraudar a los acreedores. 
En tal caso, puede considerarse que el propósito ilícito común de defraudar al 
acreedor o acreedores se eleva a la categoría de causa ilícita, por contraria al 
principio de responsabilidad patrimonial universal del art. 1911 del Código Civil, y 
permite ejercitar la acción de nulidad del negocio. En estos casos, el fraude de los 
acreedores (o de algunos de ellos) no constituye la consecuencia de un contrato 
válido, sino la causa del contrato que, por su ilicitud, determina desde el inicio su 
ineficacia estructural. (…) 
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Rescisión por fraude de acreedores 

4. (…) [E]l régimen de la acción rescisoria por fraude de acreedores se ha 
objetivado progresivamente, desplazándose el centro de gravedad desde el 
elemento intencional de defraudar al elemento objetivo del perjuicio para el 
acreedor. (…). En estos casos, el fraude de acreedores no es el propósito común 
de los contratantes que, como tal, se eleva a la categoría de causa del contrato y 
que por su ilicitud determina su nulidad. Por el contrario, el contrato es válido, 
pero al tener como consecuencia el fraude de los acreedores, o de alguno de ellos, 
puede ser rescindido si dentro del plazo previsto en la ley se ejercita la acción 
pauliana por quien está legitimado para ello. 

(…) 

[P]ara que tenga éxito la acción rescisoria ya no se exige necesariamente la prueba 
de una actividad intencionada y directamente dolosa, basta la simple conciencia de 
causar el daño al acreedor y así lo ha declarado esta Sala, llegando a alcanzarse 
cotas de cuasi objetividad si el perjuicio se ocasiona por simple culpa civil o 
impremeditación (…).  

El elemento central de la acción pasa a ser el daño, consistente en el perjuicio del 
acreedor derivado de la minoración de la solvencia del deudor que le impide 
cobrar lo que éste le debe; en definitiva, la frustración del derecho de crédito. (…) 

Concurso de acciones 

5.- Dada la dificultad de probar el elemento intencional del propósito común de 
defraudar los derechos del acreedor mediante la celebración del contrato, la acción 
rescisoria deviene especialmente útil para lograr la protección del derecho de 
crédito, aunque con las limitaciones que suponen su plazo de caducidad (… ) y el 
requisito de la subsidiariedad, pues solo puede ejercitarse cuando el perjudicado 
carezca de todo otro recurso para obtener la reparación del perjuicio ( art. 1294 
del Código Civil ), si bien tal requisito ha sido también flexibilizado por la reciente 
jurisprudencia, que no considera necesaria la acreditación de la insolvencia del 
deudor en un juicio previo y permite su prueba en el mismo proceso en donde se 
pretende la rescisión del acto o negocio fraudulento ( sentencias de esta Sala de 18 
de julio de 1991 , y núm. 510/2012, de 7 de septiembre).  

Por tanto, (…) es admisible que el ejercicio de estas acciones se realice 
acumuladamente ( sentencias de esta Sala núm. 278/2008, de 6 de mayo , y 
422/2010, de 5 de julio ), siendo lo habitual que se ejercite con carácter principal 
la acción de nulidad y, de forma subsidiaria, la acción rescisoria, para el caso de 
que no resultara suficientemente acreditada la concurrencia de los requisitos más 
estrictos exigidos en la acción de nulidad (bien por simulación, bien causa ilícita) 
respecto de los exigidos en la acción rescisoria” (FD 9º) [J.A.T.C.]. 
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Jurisprudencia: Aprovechamiento por turno de bienes inmuebles y prohibición de anticipos tanto 
al transmitente como a terceros. Interpretación del art. 11 de la Ley 42/1998 confrontada con 
la del art. 9.1 de la D. 2008/122/CE y art.13 de la nueva Ley reguladora (Ley 4/2012, de 
6 de julio). 

STS (Sala 1ª) de 19 de noviembre de 2015, rec. nº 102/2014. 

“En los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico o de 
producto vacacional de larga duración, queda prohibido el pago de cualquier 
anticipo a cargo del consumidor, antes de que concluya el plazo de desistimiento. 
Tal prohibición, que tras la nueva Ley se extiende expresamente a la entrega 
realizada a tercero, ha de entenderse con el mismo alcance bajo la vigencia de la 
Ley de 1998. Basta tener en cuenta que la prohibición de los anticipos durante el 
período de desistimiento encuentra su justificación en el interés del legislador de 
simplificar el ejercicio del derecho, de modo que tal desistimiento tenga efecto por 
la propia manifestación de voluntad del contratante sin necesidad de recuperar 
cualesquiera cantidades entregadas, con lo que se elimina el riesgo de que tal 
recuperación no se produzca o quede demorada” (F.D. 3º) [J.A.T.C.]. 

 

Jurisprudencia: Contrato de gestión de valores y suscripción de títulos de deuda subordinada. 
Falta de autorización expresa y debida documentación. Percepción de los rendimientos durante 
los 10 años previos a la impugnación del contrato sin objeción alguna. Nulidad del contrato por 
falta de consentimiento. 

STS (Sala 1ª) de 19 de noviembre de 2015, rec. nº 1329/2014. 

“ 2 (…) [D]el propio tenor de las condiciones generales del contrato de cuenta 
valores se desprende sin género de dudas que no bastaba con la existencia del 
mismo para que la entidad financiera pudiera comprar títulos o valores en nombre 
del cliente, sino que hacía falta un consentimiento posterior de éste para cada 
operación concreta, el cual no consta en modo alguno en este caso, por lo que 
falta uno de los elementos esenciales para la propia existencia del contrato, 
conforme al artículo 1.261 del Código Civil . 

3.- Es cierto que podría entenderse que hubo un conocimiento ulterior por parte 
del cliente de la existencia del contrato, una vez que comenzó a recibir en su 
cuenta los abonos de los cupones de las obligaciones subordinadas asignadas por 
la entidad financiera a su nombre. Pero debe tenerse en cuenta que, tratándose de 
nulidad radical (inexistencia) no cabe la confirmación o convalidación posterior 
del contrato. Siendo doctrina reiterada de esta Sala que la inexistencia o nulidad 
radical no puede ser objeto de confirmación, o convalidable por los actos 
propios” (F.D. 3º) [J.A.T.C.]. 
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Jurisprudencia: No suspensión del señalamiento judicial hasta la concesión del beneficio de 
justicia gratuita y asignación de Abogado y Procurador. Sentencia dictada en rebeldía. Error 
judicial y solicitud indemnizatoria por daños y perjuicios. 

STS (Sala 1ª) de 19 de noviembre de 2015, rec. nº 10/2014. 

 “8. (…) [N]o es claro que la denegación de la suspensión constituyera en todo 
caso un error judicial del que el ordenamiento permita dimanar una 
indemnización del perjuicio. Máxime cuando el art. 16 de la Ley 1/1996 con 
carácter general establece que la solicitud del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita no conlleva necesariamente la suspensión del proceso, sino que el juzgado 
podrá acordarla para, en lo que ahora interesa, « evitar que el transcurso de los 
plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera 
de las partes ». Habría que valorar en qué medida la decisión del juzgado de 
denegar (…) la suspensión de la audiencia previa señalada para el día siguiente, 
cuando ya había estado suspendido el procedimiento cinco meses, y había existido 
una previa denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita, constituyó una 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, que hubiera 
ocasionado indefensión a los demandados a quienes se les reconoció a la postre 
aquel derecho de asistencia jurídica gratuita, por no haber podido intervenir en la 
audiencia previa ni, por ello, ser oídos en esa vista ni solicitar la práctica de las 
pruebas pertinentes. 

Pero sin necesidad de entrar a resolver lo anterior, en el estricto marco del error 
judicial era necesario que los afectados por aquel supuesto error judicial hubieran 
alegado en qué consistió el perjuicio sufrido, y la consiguiente relación de 
causalidad. En este caso el perjuicio no tiene por qué ser el valor económico de la 
condena, pues lo que en su caso hubiera podido existir, que insistimos no se ha 
explicado en la demanda de error, es una pérdida de oportunidad, consistente en 
defenderse de la reclamación a partir del trámite de la audiencia previa. Los 
demandantes, cuando menos, debían haber alegado qué argumentos y razones no 
pudieron invocar en la audiencia previa, y de qué pruebas se hubieran prevalido 
para lograr una sentencia desestimatoria, en todo o en parte, de la demanda, y la 
prosperabilidad de esta pretensión. Sin ello, no es posible entrar a analizar la 
existencia del error judicial denunciado, pues no se ha expuesto en qué ha 
consistido el concreto daño o perjuicio ocasionado por el denunciado error 
judicial, que justificaría su declaración, caso de apreciarse” (F.D. 8º) [J.A.T.C.]. 

 

Jurisprudencia: Contrato de swap celebrado telefónicamente, no confirmación por escrito y 
desistimiento de la parte aceptante. Perfección del contrato y omisión del deber de información de 
la parte ofertante. 

STS (Sala 1ª) de 3 de diciembre de 2015, rec. nº 43/2012. 

Nulidad por defecto de forma 
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“ (…) Habría que entender que, en relación con lo que constituyó la oferta del 
producto financiero, en este caso un swap, la operación se perfeccionó al prestar 
el cliente su consentimiento, por medio de su administrador. 

Las exigencias de registro documental de la operación financiera concertada por 
vía telefónica, previstas en el art. 33 RD 217/2008, constituyen deberes que se 
imponen a las empresas de inversión financiera, cuyo cumplimiento está bajo la 
supervisión de la autoridad competente (CNMV), con el consiguiente régimen 
administrativo de sanciones. Aunque estas exigencias tienen también una 
indudable incidencia en la contratación mercantil de estos productos financieros. 

En concreto, la exigencia de confirmación escrita no puede concebirse como un 
momento concluyente del proceso de perfeccionamiento del contrato. El contrato 
se perfeccionó con la aceptación de la oferta, manifestada en forma verbal y por 
vía telefónica, el día 8 de octubre de 2008. En la transcripción de la conversación 
se aprecia que el cliente expresamente manifestó su consentimiento a que a partir 
de entonces (8 de octubre de 2008) ‘la operación se tuviera por contratada’. Sin 
perjuicio de que, según lo convenido, la fecha de inicio de los efectos del contrato 
fuera el día 10 de octubre de 2008” (F.D. 8º). 

Error y omisión del deber de información (riesgos de la cancelación del 
contrato) 

“(…) La ausencia de esta información, cuando se ofrece expresamente la 
posibilidad de cancelación anticipada, en una operación financiera que durante un 
periodo largo de tiempo (3 años) se somete a las fluctuaciones del mercado, 
podemos entender que afecta a un elemento esencial y es susceptible de propiciar 
el error en el cliente sobre este aspecto. Este error, además de ser sustancial, en 
cuanto que bajo el conocimiento de las condiciones de cancelación no hubiera 
concertado el producto, era excusable en atención a los especiales deberes de 
información que el art. 79 bis 3 LMV impone al banco al comercializar este tipo 
de productos financieros complejos” (FD. 13º) [J.A.T.C.]. 

 

Jurisprudencia: Aportación de un bien inmueble de carácter privativo al acervo ganancial, en una 
presunta compensación de deudas. Negocio de atribución simulado, con causa gratuita, distinto al 
contrato de donación. 

STS (Sala 1ª) de 3 de diciembre de 2015, rec. nº 1468/2014. 

“(…) No todo acto de liberalidad comporta una donación en sentido estricto y así 
en este caso no se trata de una transmisión patrimonial de la propiedad realizada 
de forma gratuita por un sujeto a otro, sino -incluso descartada la causa onerosa- 
de la aportación por uno de los miembros de la sociedad de gananciales a dicha 
sociedad -de tipo germánico y sin distribución por cuotas- de un bien de su 
propiedad por razón de liberalidad que ha de insertarse en las especiales relaciones 
del derecho de familia y, en concreto, de las nacidas de la institución matrimonial, 
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por lo que no resultan de aplicación las referidas normas ni la doctrina 
jurisprudencial de esta Sala sobre la simulación relativa que encubre una donación 
inmobiliaria bajo la forma de compraventa” (F.D. 5º) [J.A.T.C.]. 

 

Jurisprudencia: el TS anula por error esencial y excusable la compra de acciones de BANKIA 
adquiridas en una oferta pública de suscripción: folleto que contenía una información económica y 
financiera que poco tiempo después se revelaría gravemente inexacta por la propia reformulación 
de las cuentas por la entidad emisora y por su patente situación de falta de solvencia. 

STS (Pleno) de 3 de febrero de 2016, rec. nº 541/2015. 

Planteamiento:  

“1. Se formula un único motivo, al amparo del artículo 477.1 LEC, por infracción 
de los artículos 1.265 y 1.266 del Código Civil y la jurisprudencia que los 
interpreta (…), en cuanto que la sentencia recurrida confiere eficacia invalidante a 
un supuesto error del consentimiento cuyos requisitos legales y jurisprudenciales 
no se cumplen, pues no existe el necesario nexo causal entre el error y la 
celebración del contrato.  

2. En síntesis, se alega que la sentencia recurrida ni siquiera ha examinado si 
concurre el mencionado nexo causal. 

Decisión de la Sala: 

1. Es jurisprudencia de esta Sala que para que el error resulte invalidante del 
consentimiento, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el error recaiga 
sobre la cosa que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones 
que principalmente hubieran dado lugar a su celebración, de modo que se revele 
paladinamente su esencialidad; b) Que el error no sea imputable a quien lo padece; 
c) Un nexo causal entre el error y la finalidad que se pretendía en el negocio 
jurídico concertado; y d) Que se trate de un error excusable, en el sentido de que 
sea inevitable, no habiendo podido ser evitado por el que lo padeció mediante el 
empleo de una diligencia media o regular (…) 

2. Como quiera que se trataba de la salida a bolsa de una entidad que hasta ese 
momento no cotizaba, sus acciones no tenían un ‘historial’ previo de cotización 
en un mercado secundario oficial, por lo que el folleto era el único cauce 
informativo de que disponía el pequeño inversor. Si en el proceso de admisión a 
cotización de acciones la información acerca del emisor y de las propias acciones 
es un requisito esencial que debe cumplirse mediante el folleto informativo 
regulado en los arts. 26 y ss. de la LMV y 16 y ss. del RD 1310/2005 de 4 de 
noviembre, tal información supone el elemento decisivo que el futuro pequeño 
inversor (a diferencia de los grandes inversores o los inversores institucionales) 
tiene a su alcance para evaluar los activos y pasivos de la entidad emisora, su 
situación financiera, beneficios y pérdidas, así como las perspectivas del emisor y 
de los derechos inherentes de dichas acciones. Especialmente, en el caso de 
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pequeños suscriptores que invierten aconsejados por los propios empleados de la 
entidad emisora, con los que mantenían una relación de confianza personal y 
comercial. Y si resulta que dicho documento contenía información económica y 
financiera que poco tiempo después se revela gravemente inexacta por la propia 
reformulación de las cuentas por la entidad emisora y por su patente situación de 
falta de solvencia, es claro que la Audiencia anuda dicho déficit informativo a la 
prestación errónea del consentimiento, en los términos expuestos, sin necesidad 
de que utilicen expresamente los vocablos nexo causal u otros similares. Lo 
determinante es que los adquirentes de las acciones ofertadas por el banco (que 
provenía de la transformación de una caja de ahorros en la que tenían sus 
ahorros), se hacen una representación equivocada de la solvencia de la entidad y, 
consecuentemente, de la posible rentabilidad de su inversión, y se encuentran con 
que realmente han adquirido valores de una entidad al borde de la insolvencia, con 
unas pérdidas multimillonarias no confesadas (al contrario, se afirmaba la 
existencia de beneficios) y que tiene que recurrir a la inyección de una elevadísima 
cantidad de dinero público para su subsistencia; de donde proviene su error 
excusable en la suscripción de las acciones, que vició su consentimiento” (F.D. 3º) 
[J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: Condiciones expresas/tácitas/presuntas Se admiten las tácitas, no las presuntas. 

STS (Sala 1ª) de 3 de marzo de 2016, rec. nº 295/2014. 

“3 (…) “Tanto la doctrina como la jurisprudencia rechazan la existencia de 
condiciones, en su sentido auténtico de los artículos 1113 y siguientes, que sean 
presuntas. Pero sí admiten las tácitas. Así, las antiguas sentencias de 5 diciembre 
1953 y 31 marzo 1964. Y las de 20 junio 1996 y 21 abril 1987 declaran como 
doctrina que ‘aunque no resulta preciso que se mencione la palabra condición, 
ésta sólo cabe entender que se pactó cuando del contenido contractual se deduzca 
de forma totalmente clara y contundente, la intención de los contratantes de hacer 
depender el negocio concertado de un acontecimiento futuro e incierto” (F.D. 2º) 
[J.A.T.C.]. 

 

Jurisprudencia: Acuerdo transaccional: reconocimiento de deuda contrayendo la contraparte una 
obligación de no hacer: incumplimiento de la obligación negativa y oposición de la exceptio non 
adimpleti contractus 

STS (Sala 1ª) de 15 de marzo de 2016, rec. nº 572/2014. 

Objeto del acuerdo y reciprocidad.  

“3. (…) [C]abe hablar de obligaciones recíprocas cuando, (1º) con causa en un 
mismo negocio, (2º) nazcan deberes de prestación a cargo de las dos partes, que 
ocupan la doble posición de acreedora y deudora de la otra, siempre que (3º) 
exista entre las prestaciones una interdependencia o mutua condicionalidad, de 
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modo que puedan entenderse conectadas por un nexo causal, determinante de 
que cada una esté prevista inicialmente y funcione como contravalor o 
contraprestación de la otra» ( sentencia 44/2013, de 19 de febrero ). 

(…) La obligación de pago de la suma por objetivos alcanzados en los ejercicios 
2008 y 2009 no nace con el acuerdo, sin perjuicio de que en este acuerdo las 
partes convengan en su importe, a modo de transacción. El compromiso de 
respetar los clientes de la firma de abogados, que es una obligación de no hacer, 
nace con el acuerdo o transacción. 

(…) [P]ropiamente, no existe una relación sinalagmática, pues cada una de estas 
obligaciones no han nacido para cada una de las partes como equivalentes y 
recíprocamente condicionadas. (F.D. 2º) 

Obligaciones negativas y exeptio non adimpleti contractus 

“4. (…) La exceptio, por contraste con la resolución, requiere que la obligación 
incumplida sea todavía susceptible de ser cumplida y con ello sea todavía posible 
satisfacer los intereses del acreedor. (…) [E]l incumplimiento de la obligación de 
no hacer (…) no admite un cumplimiento tardío que dejara de obstar -caso de 
haber admitido la reciprocidad de las obligaciones- la reclamación del pago de la 
suma que se debe (…)” (F.D. 2º) [J.A.T.C.]. 

 

Jurisprudencia: Falta de cumplimiento y resolución unilateral del contrato. Resolución y mutuo 
disenso: diferencias. 

STS (Sala 1ª) de 17 de marzo de 2016, rec. nº 39/2014. 

“2.- Ha de distinguirse la resolución del contrato, a que se refiere el art. 1.124 CC, 
del mutuo disenso, puesto que en la resolución se precisa un acto de 
incumplimiento por uno de los contratantes después de celebrado el contrato, lo 
que no ocurre en el mutuo disenso, en el que, por eso, no cabe el resarcimiento. 
Es más, la jurisprudencia de esta Sala ha admitido incluso que, habiendo 
incumplimiento, las partes pongan fin a su relación contractual con independencia 
del mismo, y entonces no habrá resolución propiamente dicha (aunque el efecto 
sea resolutorio), sino mutuo disenso (cfr. Sentencia de 8 de junio de 1994). 

3.- En la sentencia de esta Sala núm. 39/2015, de 16 de febrero, con cita de la 
núm. 639/2012, de 7 de noviembre, dijimos que el mutuo disenso constituye una 
figura jurídica claramente diferenciable de la facultad resolutoria del contrato, 
porque no se trata de consentir la ineficacia del contrato por razón del 
incumplimiento observado, sino de un auténtico acuerdo de las partes y, por 
tanto, un nuevo negocio jurídico dirigido a dejar sin efecto una relación 
obligacional preexistente plenamente válida y eficaz. Y es lo ocurrido en este caso 
(…): las partes aceptaron dar por resuelto el contrato, pero sin admitir su propio 
incumplimiento” (F.D. 3º) [J.A.T.C.]. 
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Jurisprudencia: Arrendamiento de local de negocios y resolución unilateral del arrendatario ante 
la realización de obras en la vía pública que disminuyen sus expectativas de ganancia. 
Incumplimiento de contrato y quantum resarcitorio: las rentas debidas por el tiempo de duración 
del contrato. No cabe la moderación de los daños y perjuicios. 

STS (Sala 1ª) de 18 de marzo de 2016, rec. nº 1870/2013. 

“(…) [N]o procede moderación en la indemnización de daños y perjuicios, pues 
lo solicitado y concedido no fue una indemnización sino el pago de las rentas 
adeudadas, al promover el demandante (hoy recurrido), exclusivamente, el 
cumplimiento del contrato (art. 1124 CC), unido a que no se aceptó la resolución 
ni se pactó cláusula penal que permitiese la moderación.” (F.D. 4º) [J.A.T.C.].  

 

Jurisprudencia: Compraventa, poder para enajenar y enriquecimiento sin causa. Apoderamiento 
a una inmobiliaria para vender una casa, que es comprada por terceros, pagando una primera 
parte del precio en el momento del contrato, y el resto cuando lo elevaran a escritura pública. 
Expresamente se hace constar un pacto de reserva de dominio hasta el completo pago del 
inmueble. Los compradores a su vez encargan a la anterior inmobiliaria que enajenen su casa, a 
efectos de poder pagar la nueva. Sin que esto ocurra, la inmobiliaria realiza otro contrato de 
compraventa nomine proprio con los todavía propietarios, adquiriendo la nuda propiedad la 
entidad, y el usufructo vitalicio su administrador (único), haciendo uso de las cantidades 
anticipadas por los anteriores compradores. Estos demandan, entre otras pretensiones, la 
devolución del dinero entregado a la empresa, con base en una acción de enriquecimiento sin 
causa.  

STS (Sala 1ª) de 7 de abril de 2016, rec. nº 2416/2013. 

“2. (…) [A]l recibir – la empresa demandada – como mediadora el pago 
anticipado de una parte del precio de la compraventa (…), estaba obligada a 
conservar o entregar dicha suma a la parte vendedora por cuya cuenta actuaba, sin 
que (…) existiera razón o justa causa, legal o contractual, que le permitiera hacerla 
suya o que la facultara para disponer de ella a su voluntad en un segundo negocio 
destinado a adquirir el inmueble para sí y para sus socios-administradores. 

3. (…) [N]o puede aceptarse que existiera una justa causa que legitimara a la parte 
recurrente  – la empresa demandada– para incrementar su patrimonio con esa 
suma recibida de los compradores en concepto de pago de parte del precio, 
tampoco puede aceptarse que la parte compradora tuviera otras acciones 
específicas que debiera haber agotado con preferencia a la de enriquecimiento 
injusto. En realidad, se reclama contra [la Empresa intermediaria] por ser quien 
incorporó a su patrimonio la cantidad anticipada a cuenta del precio de una 
compraventa en la que medió, a fin de utilizarla después en un segundo contrato 
de compraventa (…) en su propio y exclusivo beneficio. En esta tesitura, es 
evidente que la parte compradora demandante no tenía acción alguna contra los 
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verdaderos dueños, que -según admite la propia recurrente- nada recibieron en 
concepto de precio por el primer contrato y solo lo hicieron por razón de este 
segundo contrato en el que los demandantes-reconvenidos no fueron parte.” 
(F.D. 6º) [J.A.T.C.]. 

 

Jurisprudencia: Contrato de permuta de solar por obra a construir. Retraso en la entrega y 
cuantificación del lucro cesante. 

STS (Sala 1ª) de 13 de abril de 2016, rec. nº 776/2014. 

“(…) [No] puede sostenerse que la determinación del importe del perjuicio por 
retraso en la entrega, en atención al precio de alquiler de las viviendas que los 
perjudicados podrían haber obtenido en caso de su entrega en el tiempo pactado, 
suponga acudir indebidamente a ganancias hipotéticas, pues constituye un criterio 
generalmente aceptado por la jurisprudencia para determinar el «lucro cesante» en 
estos casos” (F.D. 4º) [J.A.T.C.]. 

 

Jurisprudencia: Simulación absoluta de contrato de compraventa, con la finalidad de defraudar 
los derechos de los acreedores. No hay causa ilícita, sino causa inexistente. 

STS (Sala 1ª) de 3 de mayo de 2016, rec. nº 1135/2014. 

“(…) La causa del contrato en una compraventa es la entrega de bien a cambio de 
un precio y este no ha existido e incluso el bien nunca ha sido poseído de hecho 
por la compradora. Que las partes lo hiciesen para eludir las obligaciones del 
demandante y su, entonces, esposa frente a los acreedores es un móvil, que no 
está causalizado ni constituye la esencia de un contrato de compraventa, por lo 
que nos encontramos ante un contrato radicalmente nulo, afectado de simulación 
absoluta y la inexistencia de efectos del mismo es el que determina la 
imprescriptibilidad de la acción para instarlo.  

Es decir, no estamos ante un contrato con causa ilícita, lo que provocaría la 
aplicación del art. 1306.2 del C. Civil, sino ante un contrato con causa inexistente, 
por lo que la nulidad provoca la respectiva devolución de las prestaciones 
efectuadas” (F.D. 5º) [J.A.T.C.]. 

 

Jurisprudencia: Contrato en el sector público de carácter privado: inclusión en el pliego de 
condiciones de una cláusula de desistimiento unilateral a favor de la Entidad licitadora. 
Interpretación del art. 1.256 CC: licitud y validez de la cláusula. 

STS (Sala 1ª) de 15 de junio de 2016, rec. nº 1334/2014. 

“(…) [L]as Sentencias de esta Sala 1222/1995, de 9 de enero (Rec. 2800/1991), 
1259/2007, de 30 de noviembre (Rec. 4502/2000), 85/2010, de 19 de febrero 
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(Rec. 2129/2005) y 217/2011, de 31 de marzo (Rec. 807/2007) han declarado que 
no cabe dar al artículo 1256 CC el significado de prohibir la inclusión en el 
contrato mismo de un pacto que otorgue a uno de los contratantes un derecho 
potestativo de desistimiento o denuncia unilateral (…)” 

“4. (…) [E]n la tipología de contratos propia del Código Civil -el ‘derecho 
privado’ que, a tenor del artículo 20.2 LCSP, rige la extinción de los contratos del 
sector público de carácter privado-, el Contrato (…) ha de ser calificado como 
contrato de arrendamiento de obra. 

El artículo 1594 CC atribuye al dueño o comitente la facultad de desistir ad nutum 
de la ejecución de la obra, aunque se haya empezado. Carece, pues, de sentido 
deducir del artículo 1256 del mismo Código una prohibición de que, como se 
estableció en la letra b) del Artículo 14 de las Condiciones Generales de 
Contratación de INECO, el Contrato (…) pudiera terminar o resolverse por ‘la 
decisión unilateral de INECO’ (…).” (F.D. 3º) [J.A.T.C.]. 

 

Jurisprudencia: Compraventa de bien inmueble: en defecto de pacto, el IBI podrá ser repercutido 
por el vendedor 

STS (Sala 1ª) de 15 de junio de 2016, rec. nº 2110/2014. 

“4. (…) El tenor del art. 63.2 LHL advierte de la posibilidad de repercusión, sin 
sujetarlo a pacto que lo permita, limitándose el precepto a establecer que el 
reparto del importe del impuesto se hará conforme a las normas de derecho 
común, que no son otras, en este caso, que las de la compraventa (art. 1445 y 
siguientes del C. Civil), en virtud de las cuales la compradora debe considerarse 
propietaria desde el momento de la entrega el 16 de marzo de 2009 (art. 609 del C. 
Civil). 

Sin perjuicio de ello, las partes podrán pactar la imposibilidad de la repercusión. 

Por ello la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, será que el 
vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción 
al tiempo en que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y 
por el tiempo que lo sea” (F.D. 6º) [J.A.T.C.]. 

 

4. DERECHOS REALES. 

Jurisprudencia: constitución de servidumbre de paso por signo aparente: la división de la finca 
matriz es un acto o negocio comprendido en el requisito de la enajenación de la finca, previsto en 
el art. 541 CC. 

STS (Sala 1ª) de 18 de febrero de 2016, rec. nº 2472/2013. 
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“(…) La denominada servidumbre por destino del padre de familia, contemplada 
en el artículo 541 del Código Civil, responde, principalmente, a su forma o 
modalidad de constitución voluntaria en atención bien al acuerdo tácito entre 
quien era propietario de las dos fincas y el nuevo adquirente de una de ellas, o 
bien, caso que nos ocupa, en atención a la voluntad del dueño de la finca que 
posteriormente proceder a su división. 

Por lo que se refiere a sus presupuestos de aplicación hay que precisar, en primer 
término, que el requisito de enajenación que contempla la norma está sujeta a una 
interpretación flexible conforme a la naturaleza de su constitución. De forma que 
quedan claramente comprendidos los supuestos en los que el titular de la finca 
matriz procede a su división. Caso, entre otros, de la división de la finca conforme 
a la constitución del régimen de propiedad horizontal. 

En segundo término, y dadas las peculiaridades del supuesto de división de la 
finca matriz, el requisito de la existencia de un signo aparente también está sujeto 
a una necesaria interpretación flexible, pues basta con que el propietario de dicha 
finca lo hubiese establecido con anterioridad a la división de la finca. 

En el presente caso, los presupuestos de la servidumbre por destino del padre de 
familia, en su gravamen de paso, se dan cumplidamente. 

En efecto, la propietaria de la finca matriz no sólo estableció un potencial signo 
aparente para acceder desde la parte alta de la casa al jardín, con la susodicha 
habitación ‘el cierre’ y su función de comunicar con la escalera, sino que lo utilizó, 
como usufructuaria, tras la división de la finca como servidumbre de paso para 
acceder a la parte superior del jardín; parte ya integrante de la otra finca resultante. 
De ahí que la división de la finca, contrariamente al criterio seguido por la 
sentencia recurrida, vino a dar carta de naturaleza a la servidumbre de paso 
querida y establecida por la dueña de la finca matriz” (F.D. 2º) [J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: constitución de servidumbre (de luces y vistas y de paso) por signo aparente 
(huecos y pontón construidos en la pared que separa ambas propiedades): sólo tiene lugar, cuando 
la existencia de la misma represente una verdadera utilidad para el predio dominante, aun 
cuando no se haga desaparecer el signo, ni se formule manifestación en contrario en los títulos de 
enajenación: portón no necesario para que el predio dominante tenga acceso a la vía pública, 
siendo su finalidad exclusiva la de comunicar ambas propiedades: hueco superior de cristal y 
rejas, cuya finalidad no es dar luz al semisótano, sino que obedece al modo normal de 
construcción de este tipo de puertas. 

STS (Sala 1ª) de 19 de febrero de 2016, rec. nº 45/2014. 

“(…) La sentencia impugnada prescinde del requisito de la utilidad y se centra 
exclusivamente en la permanencia del signo para considerar que la servidumbre ha 
de permanecer, por lo que habrá de ser estimado el motivo en tanto que, por lo ya 
razonado, el destino a paso hacia el predio dominante ha desaparecido. 
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(…) Por ello ha de estimarse el recurso por interés casacional y declarar como 
doctrina jurisprudencial que, en el caso de la servidumbre por destino, prevista en 
el artículo 541 CC, únicamente cabe estimar su subsistencia cuando represente 
una verdadera utilidad para el predio dominante, aun cuando no se haga 
desaparecer el signo ni se formule manifestación en contrario en los títulos de 
enajenación” (F.D. 4º) [J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: uso solidario de los bienes comunes por parte de cada partícipe: prohibición de 
abuso de Derecho: una coarrendataria de un local destinado al ejercicio de la profesión de 
psicólogo puede, sin necesidad del consentimiento de la otra, instalar en la consulta una cámara 
de video-vigilancia y una cerradura en la puerta de acceso al baño y a la sala de espera, siempre 
que entregue copia de la llave a la otra coarrendataria. 

STS (Sala 1ª) de 19 de febrero de 2016, rec. nº 676/2015. 

“(…) resulta en cualquier caso seguro que habrá de rechazarse (…) toda 
pretensión de un comunero de limitar el ejercicio por otro de la facultad de uso 
solidario, cuando el concreto uso de que se trate beneficie a éste y no cause a 
aquél ningún perjuicio relevante” (F.D. 4º). 

“Los usos controvertidos no son contrarios al ‘destino’ establecido por las partes 
para el derecho arrendaticio común en el contrato de sociedad interna que 
celebraron: en modo alguno contravienen ni menoscaban el fin común de dotarse 
y compartir la infraestructura inmobiliaria necesaria para el ejercicio individual de 
la profesión de psicólogas. Antes bien: la videocámara mejora la seguridad del 
local, y con ello la de los historiales de los pacientes, sin riesgo alguno para la 
intimidad merecedora de protección ni de los propios pacientes ni de las 
socias/comuneras; y se dota a las zonas comunes del local de una cierta 
infraestructura mobiliaria. 

(...) En consecuencia, estimamos que la Audiencia a quo ha infringido en su 
sentencia el artículo 394 CC -interpretado por la jurisprudencia de esta Sala en el 
sentido de que establece a favor de cada partícipe el uso solidario de la cosa o el 
derecho común-, puesto que la Audiencia ha decidido como si dicha norma legal 
no existiera. O si se quiere: como si la licitud del ejercicio del derecho o facultad 
de uso solidario estuviese condicionada, por razón de lo dispuesto en el artículo 
398 CC , a un previo acuerdo de la mayoría (de cuotas) de los partícipes -en el 
presente caso, al acuerdo unánime de las comuneras” (F.D. 5º) [J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: división de comunidad ordinaria mediante creación de un régimen de propiedad 
horizontal sobre el edificio: no es obstáculo el hecho de que en la escritura de obra nueva no se 
mencionara ni el desván ni el semisótano (y, por ende, su destino): subsanación de la escritura y 
descripción de dicho elementos como comunes.  

STS (Sala 1ª) de 3 de marzo de 2016, rec. nº 22/2014.  
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“(…) Por tanto, determinado en la instancia que existe la planta bajo-cubierta y el 
semisótano, procede acordar que se subsane la omisión de la escritura de 
declaración de obra nueva, en atención al tenor imperativo del artículo 5 LPH. 
Tales elementos si no pudiesen individualizarse como anejos de las viviendas en 
calidad de trasteros, porque la normativa administrativa no lo permita, se 
describirán como elementos comunes sin el destino pretendido, pero ello no 
puede impedir la estimación de la demanda en lo sustancial, que es el cese de la 
comunidad ordinaria del bien y su constitución formal como división en régimen 
de propiedad horizontal” (F.D. 9º) [J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: Doble inmatriculación de finca y usucapión frente a tercero hipotecario. No se 
aplica la máxima ‘prius in tempore, potior in iure’.  

STS (Sala 1ª) de 1 de marzo de 2016, rec. nº 436/2014. 

“(…) “[N]o procede apreciar infracción del citado artículo 1949 CC , en cuanto la 
regulación que contiene ha de considerarse sustituida por la de la Ley Hipotecaria, 
pero incluso en el caso de que no fuera así tampoco podría estimarse producida la 
infracción que se alega puesto que el citado artículo [art. 36 LH] protegía al tercer 
adquirente amparado en el contenido registral y no al primer titular inscrito 
(…)”(F.D. 3º). 

Frente a la alegación del principio ‘prius in tempore, potior in iure’:  

(…) “[N]o puede atribuirse a la sentencia impugnada vulneración alguna de dicho 
principio, pues el mismo no juega en los casos en que se produce la adquisición 
del dominio por usucapión. 

(…) 

[L]os supuestos de doble inmatriculación han de resolverse conforme al derecho 
civil puro, con exclusión u omisión de las normas de índole hipotecaria contenidas 
en la Ley de esa materia, ya que la coexistencia de dos asientos registrales de igual 
rango y naturaleza, contradictorios e incompatibles entre sí, origina la quiebra de 
los principios rectores del mecanismo tabular, porque la protección a uno de los 
titulares supondría para el otro el desconocimiento de los mismos principios 
básicos de publicidad, legitimación y prioridad. 

(…) 

[L]a aplicación de los principios y normas de Derecho civil determina que el 
dominio sobre una cosa se pierde cuando otro lo gana en virtud de prescripción 
adquisitiva o usucapión ( artículo 609 CC ) con cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el propio código, como ha sucedido en el caso presente” (F.D. 4º) 
[J.A.T.C.]. 
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Jurisprudencia: Retracto entre comuneros/colindantes: unidad física de dos fincas registrales. No 
hay situación de comunidad.   

STS (Sala 1ª) de 6 de abril de 2016, rec. nº 638/2014. 

“1. (…) Se trata de dos fincas limítrofes, con un propietario distinto cada una que 
incluso la habían adquirido en muy distinto momento. En el Registro de la 
Propiedad constan como fincas distintas. En la realidad física, son dos fincas 
aunque pueden tener -como ocurre en tantas ocasiones- una unidad física que 
puede ser separable o no, pero en modo alguno aparece ni registral ni físicamente, 
una unidad como comunidad en que cada propietario tiene una cuota (…)”(F.D. 
3º) [J.A.T.C.]. 

 

Jurisprudencia: Constitución de hipoteca y defectos de capacidad. Sociedad de gananciales y 
representación legal del cónyuge en supuestos de incapacidad. Contratos anulables: inicio del 
cómputo de caducidad. La adquisición en pública subasta del bien hipotecado por parte de un 
tercero queda protegida por el art. 34 LH. 

STS (Sala 1ª) de 20 de abril de 2016, rec. nº 920/2014. 

En consideración al régimen de ineficacia: [siguiendo STS (Sala 1ª), de 23 de septiembre 
de 2010, rec. nº. 1576/2000]. 

“2. (…) [L]a ineficacia de los actos otorgados por el cónyuge tutor sin 
autorización judicial no es la nulidad general de los Arts. 1259 y 4 [rectius, 6.3] CC, 
como ocurre con la disposición por el padre o tutor de los bienes de sus hijos o 
pupilos sin la autorización judicial, sino la de los artículos 1389 y 1322 CC , que 
establecen un tipo de ineficacia concreto para la disposición de gananciales sin la 
preceptiva autorización.  

[...] Declarado que la ineficacia producida es la anulabilidad, hay que determinar en 
qué momento se inicia el plazo para el cálculo de los cuatro años de caducidad 
(…). Ciertamente, el Art. 1301 CC establece una norma específica para determinar 
el inicio del plazo en los casos en que la acción se dirija a ‘invalidar los actos o 
contratos realizados por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro, 
cuando ese consentimiento fuere necesario’. Este plazo empieza a contar ‘desde el 
día de la disolución de la sociedad conyugal o del matrimonio, salvo que antes 
hubiese tenido conocimiento suficiente de dicho acto o contrato’. A dicho 
supuesto debe equipararse el caso de falta de autorización judicial, ya sea porque 
el cónyuge no disponente se encuentre incapacitado, ya sea porque se ha 
producido dicha disposición directamente y en contra de lo dispuesto en el Art. 
1322 CC.” 

“3. De considerar aplicable al caso de autos lo dispuesto en el artículo 1389.II CC 
y la citada doctrina de la Sentencia de 23 de septiembre de 2010 , habrá que 
concluir que es la anulabilidad (no la nulidad absoluta o de pleno derecho) el tipo 
de ineficacia predicable de los contratos de constitución de las tres hipotecas 
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sobre la vivienda; y que [en la] fecha de interposición de la demanda iniciadora del 
presente proceso, ni siquiera había comenzado a correr el plazo de cuatro años 
para anular dichos contratos, ya que [los contratantes] continuaban casados y en 
régimen de sociedad de gananciales (…).” (F.D. 3º). 

En consideración al adquirente en pública subasta del bien hipotecado: 

“8. (…) Tenemos por seguro que la anulabilidad del contrato de constitución de la 
hipoteca (…) ciertamente no sanada por su inscripción ( artículo 33 LH ), no 
comportó la nulidad ni la anulabilidad de la venta o adjudicación judicial de la 
vivienda (…): no comportó la nulidad o anulabilidad del título de adquisición (…), 
sino un defecto del poder de disposición (ius distrahendi) que, conforme a la 
apariencia registral, tenía la compañía ejecutante sobre la vivienda objeto de la 
hipoteca. Y ese es precisamente el tipo de defecto frente al que el artículo 34 LH 
quiere proteger al adquirente. No puede resultar [el adquirente] menos protegido 
en el caso de autos que en el supuesto de que le hubiera comprado la vivienda a 
una persona a la que se la hubiesen vendido [propietarios y deudores hipotecarios] 
sin la preceptiva autorización judicial” (F.D. 3º) [J.A.T.C.]. 

 

Jurisprudencia: Comunidad de “tipo germánico”: Servidumbre personal de pastos y comunidad 
de pastos: elementos distintivos. 

STS (Sala 1ª) de 4 de mayo de 2016, rec. nº 758/2014. 

“(…) [E]n orden a diferenciar los conceptos de servidumbre personal de pastos y 
comunidad de pastos, hay que distinguir los tres tipos de situación siguientes:  

1. Una persona o una colectividad es titular del derecho de propiedad sobre un 
determinado predio, y otra persona o colectividad es titular del ius in re aliena a 
aprovechar los pastos de dicho predio.  

Esta es la situación -la primera de las diferenciadas por la Sentencia de 2 de 
febrero de 1954 – que la jurisprudencia y la doctrina científica han venido 
denominando ‘servidumbre de pastos’, terminología que conviene mantener. A 
ella se refiere sin duda el artículo 603 CC, que es aplicable igualmente a las 
servidumbres de pastos constituidas con anterioridad a la entrada en vigor del 
Código Civil (…). Lo normal será que también la persona o colectividad a la que 
el predio pertenece tenga la facultad (integrante del dominio) de aprovechar los 
pastos del mismo. Conviene evitar utilizar la calificación ‘comunidad de pastos’ 
sólo por el hecho de que se dé tal concurrencia en el aprovechamiento de los 
pastos del predio sirviente, al objeto de no confundir terminológicamente la 
situación 1 que nos ocupa con las situaciones 2 y 3 que se describirán más 
adelante. 

2. Una persona o una colectividad es titular del derecho de propiedad sobre un 
determinado predio, y otra persona u otra colectividad es titular del derecho de 
propiedad sobre un predio diferente. Y una y otra personas o colectividades 
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tienen el ius in re aliena a aprovechar los pastos del predio ajeno y la facultas domini 
de aprovechar los del propio, disfrutando así del aprovechamiento en común de 
los pastos de ambos predios.  

Esta situación -la segunda de las diferenciadas por la Sentencia de 2 de febrero de 
1954 - es una del as dos distintas (la otra es la situación 3 que se describe después) 
que la jurisprudencia viene denominando ‘comunidad de pastos’; y para la que esta 
Sala considera ahora conveniente, siguiendo una opinión doctrinal autorizada, 
utilizar la denominación ‘comunidad de pastos resultado de una servidumbre 
recíproca’. Pues, en efecto, cada persona o colectividad es titular de un derecho 
real de servidumbre de pastos sobre el predio perteneciente a la otra persona o 
colectividad; y tiene a la vez la facultad (integrante del dominio) de aprovechar 
también los pastos del propio predio. La norma del artículo 602 CC, tan criticada 
como inequitativa por un sector de la doctrina científica e incluso por alguna 
resolución de esta Sala (STS de 7 de marzo de 1966), se refiere seguramente a la 
situación que acaba de describirse. Por razones de simplicidad, hemos 
contemplado sólo dos predios, cada uno perteneciente a una persona o 
colectividad. Naturalmente, puede tratarse de más de dos predios. 

3. Varias personas determinadas o una o más colectividades son cotitulares del 
derecho de propiedad sobre un predio, y todas ellas tienen la facultad (integrante 
del dominio) de aprovechamiento solidario de los pastos de dicho predio. 

En esta situación -la tercera de las diferenciadas por la Sentencia de 2 de febrero 
de 1954 - no existe, evidentemente, servidumbre de pastos alguna. La tradicional 
calificación jurisprudencial de dicha situación como ‘comunidad de pastos’ puede 
ser discutible, porque no parece que haya sido contemplada en modo alguno por 
las normas de los artículos 601 a 603 CC. Seguiremos, no obstante, utilizándola, si 
bien la denominaremos ‘comunidad de pastos sobre predio común’ para 
distinguirla así terminológicamente de la situación 2 arriba descrita. 

4. Cuando la titularidad de la servidumbre de pastos -en la situación 1-, o de 
cualquiera de las servidumbres recíprocas de pastos -en la situación 2-, o la 
propiedad del predio común dedicado a pastos –en la situación 3-, pertenezca a 
quienes tengan en cada momento la condición de vecinos de uno o varios pueblos 
o parroquias, existirá una comunidad ‘de tipo germánico’ bien -en las situaciones 1 
y 2- sobre el derecho de servidumbre de que se trate, bien -en la situación 3- sobre 
el derecho de propiedad. Las características de ese tipo de comunidad, frente a 
una ‘tipo romano’, las enunció la Sentencia de 2 de febrero de 1965, aunque 
refiriéndolas sólo a la comunidad de pastos. No hay duda, sin embargo, de que tal 
comunidad ‘de tipo germánico’ puede tener por objeto un derecho real de 
servidumbre de pastos. La existencia, por tanto, de un aprovechamiento comunal 
o vecinal de pastos no implica necesariamente la existencia de una situación de 
‘comunidad de pastos sobre predio común’” (F.D. 5º) [J.A.T.C.]. 

 

5. DERECHO DE DAÑOS. 
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Jurisprudencia: accidente de circulación con fallecimiento de peatón. Responsabilidad de la 
aseguradora. Carga de la prueba. Aplicación del sistema de valoración según las cantidades 
vigentes en el momento del fallecimiento. 

STS (Sala 1ª) de 25 de noviembre de 2015, rec. nº 624/2014. 

“(…) Hay que recordar, en primer lugar, que en el régimen de responsabilidad 
derivada de la circulación de vehículos de motor la carga probatoria aparece 
invertida en la Ley de modo que no es la víctima -o, en este caso, los perjudicados 
por su fallecimiento- quienes tienen que acreditar la actuación adecuada y diligente 
por su parte, sino que es el conductor causante -o su aseguradora- el que tiene que 
probar llevando a la convicción del tribunal que por parte de la víctima existió 
culpa exclusiva o concurrente. En este sentido bastaría que no quedara 
plenamente justificada la intervención culposa de la víctima para que rigiera 
plenamente la obligación indemnizatoria en toda la extensión cuantitativa fijada 
por la ley. (…). La revisión de la valoración probatoria, como recuerda la reciente 
sentencia de esta Sala núm. 445/2015, de 1 septiembre, no está expresamente 
prevista en ninguno de los motivos de infracción procesal recogidos en el artículo 
469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicha valoración sólo puede, 
excepcionalmente, ser denunciada como infracción procesal por la existencia de 
un error patente o arbitrariedad (SSTS de 20 de junio de 2006 y 17 de julio de 
2006), o por la concreta infracción de una norma tasada de valoración de prueba 
(SSTS de 16 de marzo de 2001, 10 de julio de 2000, 21 de abril de 2005, entre 
otras). En defecto de todo ello la valoración de la prueba es función de la 
instancia y es ajena a las potestades de casación (27 de mayo de 2007, RC n. º. 
2613/2000, 15 de abril de 2008, RC n.º 424/2001). En igual sentido, la sentencia 
núm. 231/2013, de 25 marzo (Rec. núm. 1461/2009) dice que ‘con el recurso se 
pretende someter a esta Sala una alternativa a la valoración de la prueba hecha en 
la sentencia recurrida, en la que se dé prevalencia a aquellos datos que son 
favorables a la pretensión de la recurrente, lo que implicaría que esta Sala tuviera 
que revisar en su conjunto la prueba practicada, imposible en el recurso 
extraordinario por infracción procesal, que no constituye una tercera instancia 
(STS de 29 de septiembre de 2009, RC n.º 1417/2005), cuya naturaleza 
extraordinaria impide, si no se demuestra de modo patente la existencia de una 
infracción de las reglas del discurso lógico aplicables al proceso, tratar de 
desvirtuar una apreciación probatoria mediante una valoración conjunta efectuada 
por el propio recurrente para sustituir el criterio del tribunal por el suyo propio 
(SSTS de 9 de mayo de 2007, RC n.º 2097/2000, 27 de mayo de 2007, RC n.º 
2613/2000, 15 de abril de 2008, RC n.º 424/2001, 30 de junio de 2009, RC n.º 
1889/2006, 29 de septiembre de 2009 ....’” (F.D. 2º). 

“(…) Desde la sentencia dictada por el pleno núm. 445/2015 de 1 septiembre, 
seguida por otras muchas (9 de julio de 2008, RC nº 1927/02, 10 de julio de 2008, 
RC nº 1634/02, 10 de julio de 2008, RC n.º 2541/03, 23 de julio de 2008, RC n.º 
1793/04, 18 de septiembre de 2008, RC n.º 838/04, 30 de octubre de 2008, RC 
n.º 296/04, todas ellas citadas en la más reciente de 18 de junio de 2009, RC n.º 
2775/2004, y en las de 9 de marzo de 2010, RC n.º 456/2006 y 5 de mayo de 
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2010, RC n.º 556/2006) se ha mantenido como doctrina «que los daños sufridos 
en un accidente de circulación quedan fijados de acuerdo con el régimen legal 
vigente el momento de la producción del hecho que ocasiona el daño, y deben ser 
económicamente valorados, a efectos de determinar el importe de la 
indemnización procedente, al momento en que se produce el alta definitiva del 
perjudicado», lo que en caso de fallecimiento próximo de la víctima lleva a 
considerar que el importe de la indemnización ha de fijarse en relación con la 
fecha del accidente” (F.D. 3º) [E.A.P.]. 

 

Jurisprudencia: Indemnización de daños y perjuicios. Prescripción. Art. 1969 C.c. El cómputo 
se inicia cuando concurre la firmeza de la declaración administrativa de incapacidad. 

STS (Sala 1ª) de 30 de noviembre de 2015, rec. nº 1988/2013. 

“Esta Sala de forma reiterada viene declarando que para el inicio del cómputo de 
la acción 

destinada a reclamar una indemnización de daños y perjuicios, en su caso, se 
habrá de estar a la firmeza de la declaración administrativa de incapacidad (art. 
1969 C.c.), momento desde el que el perjudicado conoce con exactitud las 
consecuencias de sus secuelas (sentencia de 20 de septiembre de 2011, rec. nº 
792/2008), lo que se precisa para valorar las interacciones con la capacidad 
laboral, en orden al respeto del principio de indemnidad (sentencia de 22 de julio 
de 2008, rec. nº 430 de 2002). (…) Se ratifica la doctrina jurisprudencial emanada, 
entre otras, de las citadas sentencias de 20 de septiembre de 2011 y 2 de julio de 
2008, en el sentido de que para el inicio del cómputo de la acción destinada a 
reclamar una indemnización de daños y perjuicios, en su caso, se habrá de estar a 
la firmeza de la declaración administrativa de incapacidad, momento desde el que 
el perjudicado conoce con exactitud las consecuencias de sus secuelas” (F.D. 3º). 

“La estimación del recurso comporta, conforme al art. 487.2 LEC, la casación 
total de la sentencia impugnada y la devolución de las actuaciones al tribunal de 
apelación para que dicte nueva sentencia en la que, no pudiendo tener ya la acción 
civil por prescrita, se pronuncie sobre todas las demás cuestiones planteadas, 
solución que también adoptaron las sentencias de 7 de octubre de 2009 y 24 y 25 
de mayo de 2010. Como razona esta última, ‘[la] reposición de actuaciones 
encuentra justificación en el art. 487.2 LEC, que no la excluye para los recursos de 
casación de los números 1 º y 2º del artículo 477.2 LEC y en la consideración de 
que una solución distinta traería consigo que el asunto quedara privado de la 
segunda instancia’. Y como razona la de 7 de octubre de 2009, ‘[la] estimación del 
recurso y consiguiente casación de la sentencia impugnada no determina en este 
caso que la Sala resuelva sobre el fondo de la reclamación planteada en la 
demanda. Al apreciar prescripción de la acción ejercitada en la demanda, ni la 
sentencia de primera instancia ni la de apelación valoraron la prueba sobre el 
fondo de la cuestión litigiosa y, lógicamente, tampoco la han enjuiciado en 
derecho. Falta por tanto, y de un modo absoluto, el juicio de hecho y de derecho 
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sobre la materia objeto del proceso. De ahí que, no siendo en absoluto la casación 
un nuevo juicio que, como la apelación, permita una cognición plena sobre todas 
las cuestiones de fondo de hecho y de derecho sometidas a debate, y no habiendo 
sido éstas enjuiciadas, en puridad, por ninguna instancia, el pronunciamiento de 
esta Sala deba limitarse, como autoriza el art. 487.2 LEC de 2000 , a casar la 
sentencia recurrida para que el tribunal de apelación, como órgano de instancia 
plenamente facultado para conocer de todas las cuestiones de hecho y de derecho 
objeto del proceso, las resuelva en sentencia que no podrá ya apreciar la 
prescripción de la acción ejercitada en la demanda, solución ya adoptada por la 
sentencia del Pleno de los magistrados de esta Sala de 29 de abril de 2009 (rec. 
325/06) en un caso de apreciación de caducidad de la acción por el tribunal de 
segunda instancia’” (F.D. 4º) [E.A.P.]. 

 

Jurisprudencia: Responsabilidad civil extracontractual. Reclamación de indemnización por daños 
y perjuicios causados por el amianto a trabajadores de las entidades demandadas. Delimitación 
del orden jurisdiccional competente. Doctrina del riesgo. 

STS (Sala 1ª) de 3 de diciembre de 2015, rec. nº 558/2014. 

“(…) 2.- Esta Sala, a partir de la doctrina sentada por las sentencias de pleno, de 
15 de enero de 2008, RC nº 2374/2000, RC n.º 2374/2000, viene considerando, 
en aplicación del art. 9 LOPJ, que en supuestos de reclamaciones civiles como 
consecuencia del incumplimiento de una relación laboral creada por un contrato 
de trabajo, para deslindar la competencia de cada uno de los dos órdenes en 
conflicto, civil y social, es decisivo determinar si el daño se imputa a un 
incumplimiento laboral o bien a una conducta ajena totalmente al contrato de 
trabajo, de manera que, encontrándose en el ilícito laboral el fundamento para 
imputar la responsabilidad en la infracción de una norma reguladora de esta 
materia, ya sea estatal, o colectiva, para delimitar el incumplimiento laboral se 
debe estudiar, por tanto, si existe la infracción del deber de protección y la 
calificación de los hechos, en los que se requiere que el empresario actúe como tal. 
Resultado de todo lo anterior es que será competente la jurisdicción social 
siempre que el daño dimane de la vulneración de normas reguladoras de la 
relación laboral, incluyendo las que desarrollan los deberes del empresario, entre 
los que se encuentra el de proteger eficazmente al trabajador en materia de 
seguridad e higiene (arts. 5 d) y 19 E.T. y 14 de la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales), siendo únicamente competente la jurisdicción civil cuando 
conste que el daño se funda en la infracción de normas distintas de aquellas que 
regulan el contenido de la relación laboral. 3.- Es cierto que esta doctrina se ha 
matizado en sentencias posteriores (SSTS 11 de septiembre 2009; 9 de marzo 
2010; 31 de mayo y 20 de octubre 2011). La aceptación de las anteriores 
conclusiones, se argumenta, ‘no es suficiente para considerar que la competencia 
jurisdiccional sobre la pretensión ejercitada en este proceso corresponde al orden 
social y negar la legitimidad del orden jurisdiccional civil para conocer de un 
asunto que se inicia con la cobertura que le proporcionaba una reiterada 
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jurisprudencia al respecto. Lo contrario contradice la misma esencia del derecho a 
la tutela judicial efectiva, pues contrario a esta tutela es que a partir de una 
interpretación posterior de la normativa, y después de que han pasado más de diez 
años desde que se interpuso la demanda, se inadmita a trámite en la jurisdicción 
en la que había sido planteada, pasando absolutamente por alto que este mismo 
Tribunal, en ocasiones y, precisamente tras ponderar las circunstancias del caso, 
acuñó la doctrina del peregrinaje enraizando principios procesales con los 
constitucionalmente protegidos -la tutela judicial efectiva sin indefensión, y la 
evitación de dilaciones indebidas’-. Se trata de la asunción excepcional de la 
competencia de la jurisdicción civil para conocer de estas reclamaciones en 
aquellos asuntos anteriores a la fijación del nuevo criterio. La matización 
contenida en la sentencia de 11 de septiembre de 2009 se hace sobre la base de los 
siguientes presupuestos: 1º) proceso iniciado antes de la sentencia de 15 de enero 
de 2008; b) ausencia de alegación y debate, tanto en primera instancia como en el 
recurso de apelación de la cuestión de competencia de jurisdicción que obligaría a 
la apreciación de oficio, y c) concurrencia de circunstancias especiales referidas al 
tiempo de solución del conflicto. Cualquier duda interpretativa queda zanjada en 
la sentencia de 27 de febrero de 2012 (la demanda se presentó en este caso el 13 
de julio de 2005), la cual ‘en recta interpretación’ de la doctrina sentada en la 
Sentencia de 11 de septiembre de 2009, recuerda que esta se refiere a los 
supuestos en los que en ninguna instancia ha sido alegada la posible 
incompetencia de la jurisdicción civil, ‘siendo contrario al que ahora se trata pues, 
en el presente caso, la falta de competencia fue alegada por la demandada-
recurrente, ya desde la contestación a la demanda, y en la Audiencia Previa del 
juicio ordinario, supuesto distinto al de la citada Sentencia del Pleno y al de la STS 
25 de marzo de 2011 (Rec. 754/2007), donde en ambos casos no se había hecho 
alegación alguna de incompetencia en ninguna de las instancias, y que resolvieron 
manteniendo la competencia de la jurisdicción civil, y semejante al de la sentencia 
de 25 de febrero de 2010, donde sí se había alegado esa incompetencia, como en 
el caso presente, y donde se resolvió declarando la falta de competencia de la 
jurisdicción civil’ (…). 4.- Se dice en la demanda que esta no se fundamenta en el 
cumplimiento o incumplimiento por parte de las demandadas de la normativa 
propia de la relación de trabajo, sino en la existencia de una clara responsabilidad 
extracontractual, para cuya apreciación resulta indiferente esta circunstancia. Es 
cierto que los criterios utilizados hasta la sentencia de Pleno para determinar la 
competencia de la jurisdicción civil distinguían, en general, según fuera lo pedido 
en la demanda; de tal forma que, si la demanda se basaba en la infracción 
exclusiva de normas laborales, se declaraba la competencia de la legislación laboral 
y la consiguiente incompetencia de la jurisdicción civil (SSTS de 6 marzo , 4 mayo 
y 28 septiembre 2006), mientras que si se fundaba en la culpa extracontractual o 
aquiliana de los empresarios demandados, se declaraba la competencia de la 
jurisdicción civil (SSTS 20 julio y 4 octubre 2006), por exigir hasta la citada 
sentencia que la demanda se basara inexorablemente en normas meramente 
civiles, por lo tanto, excluidas las laborales. Sin embargo, la sentencia de 15 enero 
2008 formula la doctrina que se ha expuesto por lo que si bien la demanda se 
refiere a los artículos 1902 y 1903 del Código Civil, la acción u omisión culposa de 
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las empresas demandadas se sitúa en el incumplimiento por las misma de la 
normativa existente sobre prevención de riesgos laborales y en el incumplimiento 
de los deberes de seguridad e higiene impuestos por tal normativa, consecuencia 
de lo cual fue que durante el desempeño de su actividad laboral los actores 
inhalaran durante años una sustancia altamente nociva para el organismo sin los 
medios de protección exigibles y, en consecuencia, que contrajeran la grave 
enfermedad que desarrollaron, lo que determina la incompetencia de la 
jurisdicción civil para conocer de las pretensiones formuladas en la demanda, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 9.5 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y 2 a) de la Ley de Procedimiento Laboral, que sientan la competencia de 
la jurisdicción social para conocer de la demanda de responsabilidad por daños 
causados con ocasión del contrato de trabajo o de la relación laboral. En 
definitiva, resulta irrelevante que la responsabilidad discutida pudiera calificarse de 
extracontractual, según los criterios de esta Sala 1ª, pues ‘lo decisivo es que el 
daño se impute a un incumplimiento laboral y no civil’, como ya venía señalando 
la Sala IV del Tribunal Supremo (SS de 22 de junio de 2005; 13 de octubre 2011). 
5.- Cierto es que la sentencia de 15 enero 2008 estableció una excepción a la regla 
de jurisdicción determinada por el hecho de que entre los demandados figuren 
personas que no tuvieran ninguna relación contractual laboral con la víctima del 
accidente, estableciendo la siguiente doctrina: ‘debe descartarse la declaración de 
exceso de jurisdicción y en virtud de la vis atractiva de la jurisdicción civil 
establecida en el Art. 9.22 LOPJ, debe declararse la competencia de esta 
jurisdicción para conocer la acción de responsabilidad interpuesta por la 
demandante [...]. Al no poder dividirse la causa, esta vis atractiva afectará también 
a aquellas demandadas, una de las cuales es ahora recurrente, que ostentaban una 
relación laboral con el trabajador fallecido’. (…). Cualquier duda al respecto, ha 
quedado resuelta en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social, en cuyo artículo 2 b dispone que los órganos jurisdiccionales 
del orden social conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan ‘en 
relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus 
causahabientes contra el empresario o contra aquellos a quienes se les atribuya 
legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños originados 
en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la 
aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder 
ante el orden competente’. Es decir, que incluso en el supuesto contemplado por 
la sentencia de Pleno de esta Sala, la atribución de competencia al orden civil, por 
la reclamación a personas ajenas a la relación laboral, quedaría sin efecto, como ya 
venía sosteniendo la Sala IV del Tribunal Supremo. Esta doctrina jurisprudencial, 
señala, queda reflejada en la atribución de competencias al orden jurisdiccional 
social en la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (L. 36/2011, de 10 de 
octubre) que afronta la concentración de la materia laboral en el orden social de la 
jurisdicción, para que sea la jurisdicción social la competente para enjuiciar todas 
las cuestiones relativas a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así 
como conjuntamente a todos los sujetos que hayan concurrido en la producción 
del daño sufrido por el trabajador en el marco laboral, o en conexión directa con 
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el mismo (SS de 14 de octubre de 2011; 30 de octubre 2012). El criterio de no 
dividir la continencia de la causa es el que informa este criterio, incluyendo en el 
mismo procedimiento ante la jurisdicción social la responsabilidad contra los 
técnicos intervinientes como garantes de la seguridad porque se trata de la misma 
causa de pedir y del mismo fundamento de la responsabilidad (infracción de 
medidas de seguridad) propia del ámbito laboral. En el segundo caso, quienes 
reclaman por perjuicio propio son unas amas de casa ajenas al contrato de trabajo 
puesto que el daño no está vinculado a ninguno de los supuestos que determinan 
la competencia de la jurisdicción social, expresados en el auto de 28 febrero 2007, 
que resume los criterios utilizados por la Sala de conflictos, de manera reiterada y 
constante, desde el año 1993: a) en la relación entre empresario y trabajador, la 
responsabilidad tiene un marcado carácter contractual al derivarse el daño de un 
contrato de trabajo; b) la obligación de prevención forma parte, normativamente, 
del contrato; c) la obligación impuesta ex lege, debe implicar que ‘[la] no 
observancia de las normas garantizadoras de la seguridad en el trabajo, por el 
empleador, constituye un incumplimiento del contrato de trabajo, contrato que es 
el parámetro esencial para determinar y delimitar la competencia[...]’, de manera 
que cuando se demanda una indemnización por el contrato de trabajo ‘que se ha 
producido como consecuencia de la infracción de una obligación se seguridad[...]’, 
la competente será la jurisdicción social, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 
LOPJ” (F.D. 2º). 

“(…) 2. La doctrina del riesgo no es aplicable a las actividades laborales con 
carácter general, sino sólo a las que realmente comportan una creación de riesgos 
de evidente magnitud, lo que no es del caso puesto que su aplicación se hace en 
favor o en protección de terceros ajenos a la actividad empresarial y no de los 
propios sujetos de la actividad económica o industrial, como son los trabajadores, 
que en ella obtienen también su utilidad o beneficio. 3. La jurisprudencia no ha 
llegado al extremo de erigir el riesgo como criterio de responsabilidad con 
fundamento en el artículo 1902 CC (SSTS 6 de septiembre de 2005, 17 de junio de 
2003, 10 de diciembre de 2002, 6 de abril de 2000 y, entre las más recientes, 10 de 
junio de 2006 y 11 de septiembre de 2006, 5 de abril de 2010 y 22 de septiembre 
de 2005), y ha declarado que la objetivación de la responsabilidad civil no se 
adecua a los principios que informan su regulación positiva. La aplicación de la 
doctrina del riesgo, cuya entidad está en consonancia con la importancia de los 
daños que pueden ocasionarse, se traduce en una acentuación de la diligencia 
exigible para adoptar las medidas que eviten los accidentes con consecuencias 
dañosas para las personas o las cosas, en una posición procesal más gravosa en el 
ámbito probatorio y una cierta presunción de culpabilidad o reproche 
culpabilístico, que facilitan las reclamaciones de los perjudicados debilitando la 
respuesta exculpatoria de la entidad titular del servicio (STS 28 de julio 2008). La 
responsabilidad de tipo subjetivo es el sistema común de responsabilidad, o lo que 
es lo mismo, la responsabilidad extracontractual responde al principio de la culpa 
del autor del daño, no convirtiéndose en objetiva por la facilitación de la prueba, 
ya que como afirmaba la sentencia de 27 enero 1987, si ello fuera así, ‘(s)e caería 
en una responsabilidad por el resultado, propia de épocas primitivas, y que no 
puede por sola servir de base a aquella responsabilidad por creación de riesgos o 
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peligros (...)’ (STS 7 de enero 2008). Se requiere la concurrencia del elemento 
subjetivo de culpa, lo que se ha venido llamando un reproche culpabilistico, que 
sigue siendo básico en nuestro ordenamiento, a tenor de lo preceptuado en el 
artículo 1902 CC, el cual no admite otras excepciones que aquellas que se hallen 
legalmente previstas en la ley (SSTS de 3 abril 2006, 23 de mayo 2008). Siendo ello 
así, sí puede ser estimada la reclamación de estas personas. Desde el punto de 
vista de la imputación objetiva del resultado lesivo al agente, contrariamente a lo 
que se sostiene, la responsabilidad de las demandadas no se hace descansar 
únicamente en el riesgo creado por la utilización de un producto como el amianto, 
sino que, con absoluto respeto al sistema tradicional culpabilístico, se asienta en la 
omisión de la diligencia extrema que cabía exigirles en atención a un riesgo 
previsible, que se invoca para poner de manifiesto la conducta de los demandados 
y el peligro creado por el material empleado, lo que no les exime de 
responsabilidad en el ámbito de la culpa civil sobre la base de una causalidad 
debidamente fundamentada en lo material y en lo jurídico, y de un 
pronunciamiento sobre el fondo que sólo va a afectar a las tres demandantes en la 
exclusiva condición de amas de casa, aunque represente una empresa o 
explotación permitida (F.D. 4º) [E.A.P.]. 

 

Jurisprudencia: Derecho al honor. Intromisión ilegítima por falta de veracidad de la información. 
Indemnización de daños y perjuicios: respeto a la acordada por la sentencia recurrida. 

STS (Sala 1ª) de 4 de diciembre de 2015, rec. nº 2337/2013. 

“(…) 1ª) Constituye doctrina constante (entre las más recientes, SSTS de 10 de 
febrero de 2014, rec. nº 2298/2011, 22 de enero de 2014, rec. nº 1305/2011, 27 
de noviembre de 2014, rec. nº 3066/2012, y 23 de julio de 2015, rec. nº 
2298/2013) que la fijación de la cuantía de las indemnizaciones por resarcimiento 
de daños morales en este tipo de procedimientos es competencia del tribunal de 
instancia, cuya decisión al respecto ha de respetarse en casación salvo que ‘no se 
hubiera atenido a los criterios que establece el art. 9.3 LO 1/82’ (STS de 17 de 
julio de 2014, rec. nº 1588/2008, con cita de SSTS 21 de noviembre de 2008 en 
rec. nº 1131/06, 6 de marzo de 2013 en rec. nº 868/11, 24 de febrero de 2014 en 
rec. nº 229/11 y 28 de mayo de 2014 en rec. nº 2122/07) (…). No obstante, como 
recuerda la reciente STS de 29 de junio de 2015, rec. nº 145/2013, (con cita de las 
SSTS de 12 de diciembre de 2013, rec. nº 1536/2011, y 17 de julio de 2014, rec. nº 
1588/2008), esta Sala viene desestimando los motivos de casación en los que, por 
falta de aportación de datos objetivos, no se justifique de forma suficiente la 
infracción de los referidos criterios legales (por incumplimiento o defectuosa 
aplicación) ni la notoria desproporción de la indemnización concedida. Además, 
también ha declarado (por ejemplo, STS 5 de junio de 2014, rec. nº 3303/2012) 
que, dada la presunción iuris et de iure, esto es, no susceptible de prueba en 
contrario, de existencia de perjuicio indemnizable, el hecho de que la valoración 
del daño moral no pueda obtenerse de una prueba objetiva no excusa ni impide 
legalmente a los tribunales fijar su cuantificación, ‘a cuyo efecto ha de tenerse en 
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cuenta y ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso (sentencias de esta 
sala núm. 964/2000, de 19 de octubre , y núm. 12/2014, de 22 de enero)’. Se trata, 
por tanto, «de una valoración estimativa, que en el caso de daños morales 
derivados de la vulneración de un derecho fundamental del art. 18.1 de la 
Constitución, ha de atender a los parámetros previstos en el art. 9.3 de la Ley 
Orgánica 1/1982, de acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan las 
circunstancias relevantes para la aplicación de tales parámetros, utilizando criterios 
de prudente arbitrio” (F.D. 8º) [E.A.P.]. 

 

Jurisprudencia: Responsabilidad civil extracontractual e interrupción del plazo de prescripción: 
denuncia penal presentada fuera de plazo.  

STS (Sala 1ª) de 18 de marzo de 2016, rec. nº 424/2014. 

“(…) [C]omo declaró la Sentencia de esta Sala 1105/2001, de 20 de noviembre 
(Rec. 2361/1996): Sucede que la incoación de una causa penal muy posterior, o la 
apertura o reapertura, sobre el hecho dañoso, no puede servir para que se reavive 
la prescripción que ya se había consumado y que no puede ser eliminada de ese 
modo (Sentencias de 14-2-1978, 2-2-1984, 20-10-1987, 24-6-1988 y10-5-1994)’. Y 
en el mismo sentido se han pronunciado, entre otras, las Sentencias 290/2013, de 
25 de abril (Rec. 1524/2010), y 578/2013, de 6 de octubre (Rec. 539/2011). 

En el caso de autos, si (…) [se] hubiera presentado la denuncia penal más de un 
año después de la fecha en la que recibió el alta médica de la lesión padecida (…), 
tal denuncia no habría servido para interrumpir y dar lugar al reinicio del cómputo 
del plazo de la prescripción, ya consumada, de la acción de responsabilidad civil 
extracontractual que ejercitó en su demanda. Pero el ahora recurrente presentó su 
denuncia (…); interrumpió, con ello, la prescripción; y el nuevo plazo (entero) de 
un año no pudo comenzar a transcurrir antes (…) [de la] fecha del auto que puso 
fin al proceso penal” (F.D. 2º) [J.A.T.C.]. 

 

Jurisprudencia: Responsabilidad extracontractual, responsabilidad por riesgo y esfera de control 
del demandado. Deber de previsibilidad. Construcción de una cubierta con materiales que 
facilitaron la propagación de un incendio, originado en un solar contiguo.  

STS (Sala 1ª) de 6 de abril de 2016, rec. nº 979/2014. 

“3. (…) [A]un aceptando la premisa de que el tipo de construcción de la cubierta 
(…) del supermercado aumentó en el presente caso la velocidad de propagación 
del incendio, ni de ello cabe deducir sin más que ese tipo de construcción 
infringiera la normativa sobre prevención de incendios, ni, de antemano, que la 
finalidad de dicha normativa sea evitar daños a las personas o a las cosas causados 
por la más rápida propagación, a través de los edificios, de incendios no 
originados en ellos. Y, con carácter general, no parece razonable exigir a quienes 
diseñan o construyen la cubierta de un supermercado la diligencia de contar con (y 
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tratar de prevenir) el riesgo de que la velocidad de propagación de un incendio de 
origen exterior que pueda llegar a alcanzar la cubierta resulte incrementada por los 
materiales utilizados en su construcción y produzca, por ello, mayores daños en 
los edificios contiguos” (F.D. 2º) [J.A.T.C.]. 

 

II. DERECHO MERCANTIL 
 

1. CONTRATACIÓN MERCANTIL 

Jurisprudencia: Incumplimiento por la empresa de inversión de los deberes de información a sus 
clientes. Consentimiento viciado por falta de conocimiento adecuado. Asimetría informativa 

STS de 25 de febrero de 2016, rec. nº 2578/2013. 

“… 4.- En lo que respecta a los depósitos, la entidad financiera sigue insistiendo 
en que se trataba de meras imposiciones a plazo fijo, cuando la simple lectura de 
los contratos, e incluso sus títulos (se les denomina ‘depósitos estructurados’), 
pone de manifiesto que no eran tales, sino productos financieros derivados, que 
combinaban un depósito con otro producto subyacente (acciones o tipos de 
interés) a cuya fluctuación quedaba condicionada la rentabilidad final de la 
operación. Lo que, como hemos explicado más arriba, conlleva que, según el art. 2 
LMV, tengan la consideración legal de productos de inversión y estén sujetos a la 
normativa del mercado de valores.  

5.- Y ni respecto de tales depósitos estructurados (derivados financieros), ni de las 
obligaciones subordinadas, ni de las participaciones preferentes, consta que el 
banco ofreciera una información suficiente, ajustada a las exigencias que ya hemos 
visto imponía la legislación vigente en cada momento (antes o después de la 
incorporación de la normativa MiFID). No puede admitirse la tesis de la entidad 
demandada relativa a que no era preciso advertir del riesgo de los productos 
contratados, porque es un riesgo inherente a todo mercado de capitales e incluso a 
todo producto financiero no garantizado, puesto que la legislación impone que la 
empresa de servicios de inversión informe a los clientes, con suficiente antelación 
y en términos comprensibles, del riesgo de las inversiones que realiza. Para excluir 
la existencia de un error invalidante del consentimiento, no basta con la 
conciencia más o menos difusa de estar contratando un producto de riesgo, en 
cuanto que es una inversión. Es preciso conocer cuáles son esos riesgos, y la 

empresa de servicios de inversión esta ́ obligada a proporcionar una información 
correcta sobre los mismos, no solo porque se trate de una exigencia derivada de la 
buena fe en la contratación, sino porque lo impone la normativa sobre el mercado 
de valores, que considera que esos extremos son esenciales y que es necesario que 
la empresa de inversión informe adecuadamente sobre ellos al cliente.  

[…] 
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8.- El incumplimiento por la demandada del estándar de información sobre las 
características de la inversión que ofrecía a su cliente, y en concreto sobre las 
circunstancias determinantes del riesgo, comporta que el error de los demandantes 
sea excusable. Quien ha sufrido el error merece en este caso la protección del 
ordenamiento jurídico puesto que confió en la información que le suministraba 
quien estaba legalmente obligado a un grado muy elevado de exactitud, veracidad 
y defensa de los intereses de su clientela en el suministro de información sobre los 
productos de inversión cuya contratación ofertaba y asesoraba. Como declaramos 
en las sentencias de Pleno núm. 840/2013, de 20 de enero de 2014 , y 460/2014, 
de 10 de septiembre , «la existencia de estos deberes de información que pesan 
sobre la entidad financiera incide directamente sobre la concurrencia del requisito 
de la excusabilidad del error, pues si el cliente minorista estaba necesitado de esta 
información y la entidad financiera estaba obligada a suministrársela de forma 
comprensible y adecuada, el conocimiento equivocado sobre los concretos riesgos 
asociados al producto financiero complejo contratado en que consiste el error, le 
es excusable al cliente».  

[…] 

9.- Que los clientes hubieran contratado anteriormente productos similares no 
conlleva que tuvieran experiencia inversora en productos financieros complejos, si 
en su contratación tampoco les fue suministrada la información legalmente 
exigida. Como ya declaramos en las sentencias núm. 244/2013, de 18 de abril, y 
769/2014, de 12 de enero de 2015, para la entidad de servicios de inversión la 
obligación de información que establece la normativa legal del mercado de valores 
es una obligación activa, no de mera disponibilidad. Es la empresa de servicios de 
inversión la que tiene obligación de facilitar la información que le impone dicha 
normativa legal, no sus clientes, inversores no profesionales, quienes deben 
averiguar las cuestiones relevantes en materia de inversión y formular las 
correspondientes preguntas. Sin conocimientos expertos en el mercado de 
valores, el cliente no puede saber qué información concreta ha de demandar al 
profesional. 

10.- En definitiva, el consentimiento fue viciado por error por la falta de 
conocimiento adecuado de los productos contratados y de los concretos riesgos 
asociados a los mismos, que determina en los clientes que los contrataron una 
representación mental equivocada sobre las características esenciales del objeto de 
los contratos, debido al incumplimiento por la empresa de inversión demandada 
de los deberes de información que le impone la normativa del mercado de valores 
cuando contrata con clientes respecto de los que existe una asimetría informativa” 
(F.D. 4º) [P.G.P.]. 

 

2. DERECHO DE SEGUROS 
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Jurisprudencia: Seguro de accidentes. Distinción entre el siniestro y su resultado a la hora de 
determinar la intencionalidad del asegurado. 

STS (Sala 1ª) de 23 de noviembre de 2015, rec. nº 708/2014. 

“4. Afirma esta última sentencia que ‘Solo son susceptibles de ser consideradas 
como intencionales las situaciones en las que el asegurado provoca consciente y 
voluntariamente el siniestro o, cuando menos, se lo representa como altamente 
probable y lo acepta para el caso de que se produzca (como hemos apreciado en la 
STS de 9 de junio de 2006 , que considera un supuesto en que «es razonable 
pensar en la imposibilidad de que tal colisión no se produjera»); esto es, los 
supuestos de dolo directo o eventual sobre el resultado, sin extenderlo a supuestos 
en que se comete intencionadamente una infracción, pero no se persigue la 
consecuencia dañosa producida o no se asume o representa como altamente 
probable’. 

Precisando más la interpretación del precepto, sostienen ambas sentencias que: 
‘En el ámbito del seguro de accidentes, la aplicación de las disposiciones vigentes 
lleva a la conclusión de que únicamente pueden ser excluidos los accidentes 
causados o provocados intencionadamente por el asegurado, en aplicación del 
único criterio legalmente recogido, tradicional en el ámbito del seguro, en virtud 
del cual, por razones que tienen su raíz en la ética contractual y en la naturaleza 
del seguro como contrato esencialmente aleatorio, se excluye la responsabilidad de 
la aseguradora en caso de dolo por parte de aquel en la causación del siniestro.  

Es cierto que en la tramitación del proyecto de ley que dio paso a la LCS, como se 
ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones, se sustituyó la referencia a la 
conducta dolosa del asegurado, que figuraba en alguna de las versiones, por la 
referencia a la actividad intencional de este. Sin embargo, esta modificación no 
parece tener otra trascendencia que la de evitar que la referencia al dolo pudiera 
entenderse restrictivamente (ciñéndola, por ejemplo, al dolo penal o al fraude en 
la celebración o ejecución del contrato). La asimilación de la expresión 
«intencionalidad» a dolo, aparte de ser aceptable con arreglo a la teoría general del 
Derecho, aparece como evidente en el ámbito del seguro de accidentes cuando el 
articulo 102 II LCS, inmediatamente después de referirse a la intencionalidad del 

asegurado, prevé ́ la exclusión del beneficiario cuando «cause dolosamente el 
siniestro.  

No puede aceptarse, en suma, la opinión doctrinal que asimila los supuestos de 
temeridad manifiesta a los supuestos de intencionalidad en la causación del 
accidente, habida cuenta de que el termino intencionalidad, dolo o mala fe, 
empleado en diversas ocasiones por la LCS, no deja lugar a dudas acerca de que 
no comprende la negligencia, aunque sea manifiesta, especialmente si se tiene en 
cuenta que cuando la LCS quiere incluir junto a los de dolo los casos de culpa 
grave por parte de alguno de los intervinientes en el contrato de seguro lo hace 
constar expresamente así (vg., arts. 10 II y III, 16 III, 48 II LCS)’.  
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En suma existe doctrina que entiende como relevante la ausencia de la 
provocación voluntaria de la lesión, esto es, que la causa de la lesión ha de ser 
ajena al propósito o intención del asegurado.  

5. El Tribunal de instancia, con criterio metodológico acertado, distingue entre el 

siniestro y su resultado, para concluir que aquel consistió ́ en un accidente sufrido 
de forma involuntaria - al tratar de salir por una ventana en el curso de un robo, se 
hizo un corte con la arista de unos azulejos en la zona pretibial de la pierna 
izquierda- , mientras que el resultado, consistente en su fallecimiento por schok 

hipovolémico, obedeció́ a su propia voluntad, por negarse libre y conscientemente 
a recibir asistencia médica que le hubiese liberado del fatal desenlace por cuanto 

murió ́ desangrado. Consecuencia de ello es que por propia decisión del asegurado 
se produjo una ruptura del nexo causal entre el accidente sufrido y el resultado 
final” (F.D. 3º) [P.G.P.].  

 

Jurisprudencia: Seguro de daños. Reclamación por impago de prima. Plazo para su ejercicio. 

STS (Sala 1ª) de 9 de diciembre de 2015, rec. nº 11/2014. 

“(…) El impago del tercer fraccionamiento de pago de las primas 

correspondientes al año 2009 determino ́ que, después de un mes de gracia y 
durante los cinco meses siguientes, la cobertura de las tres pólizas quedara en 
suspenso. Y transcurridos estos seis meses sin que hubieran sido reclamadas cada 
una de las tres primas, los tres contratos de seguro quedaron extinguidos, 
conforme a lo previsto en el art. 15.2 LCS. Razón por la cual no podemos 
entender prorrogados estos contratos por un año más, el 2010, y por ello no llegó 
a surgir la obligación de pago de las primas del 2010. Por este motivo no 
resultaban exigibles, porque no había llegado a nacer la obligación de pago.  

En consecuencia, procede estimar el recurso de casación y declarar la 
improcedencia de la reclamación de las primas del año 2010, porque, como hemos 
razonado, su obligación de pago no llegó a nacer.  

En cuanto a las primas del año 2009, hemos de entender que, en la medida en que 
los tres contratos se prorrogaron de acuerdo con lo previsto en el art. 22 LCS, y, 
además, se llegaron a pagar los dos primeros fraccionamientos trimestrales de 
cada una de las tres pólizas, la obligación de pago de las primas había nacido para 
el tomador del seguro. El que, de conformidad con el art. 15.2 LCS, quedara 
suspendida la cobertura del seguro una vez transcurrido el plazo de gracia de un 
mes después del vencimiento del fraccionamiento impagado, no determina que la 
prima no fuera exigible. De hecho, según la doctrina expuesta, la cobertura del 
seguro estaba simplemente suspendida y respecto de las reclamaciones formuladas 
por el asegurado, pero no frente a las reclamaciones de los eventuales terceros 
perjudicados por la actualización del riesgo que pretendía cubrir la póliza 

correspondiente. De ahí́ que ni la suspensión de la cobertura, ni la posterior 
extinción del seguro, transcurridos seis meses después del impago de la prima, 
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provoquen la extinción de la obligación de pago de la prima, total o parcialmente 
pendiente de satisfacción.  

El art. 15.2 LCS regula los efectos del impago de una prima sucesiva, no el plazo 
para su reclamación. El plazo de seis meses previsto en el art. 15.2 LCS para la 
reclamación de las primas adeudadas, lo es para evitar el efecto legal de la 
extinción del contrato de seguro. Este plazo no puede interpretarse, como hace el 
juzgado de primera instancia siguiendo el parecer de un sector muy relevante de la 
doctrina, como un plazo de caducidad, cuyo transcurso impida la posterior 
reclamación de aquellas primas.  

Es el art. 23 LCS el que regula los plazos de prescripción de las acciones que se 
derivan del contrato de seguro, entre ellas la reclamación de las primas adeudadas: 
dos años si se trata de un seguro de daños y cinco si el seguro es de personas.  

De tal forma que en nuestro caso, que se trata de un seguro de daños, el plazo 
para el ejercicio de las acciones de reclamación de las primas debe considerarse 
que era de dos años, y que nacía al tiempo del vencimiento del último 
fraccionamiento de cada uno de las tres primas, el 1 de octubre de 2009.  

A partir de entonces debía computarse el plazo de dos años. Este cómputo, por 
ser un plazo de prescripción, podía interrumpirse mediante una reclamación 
judicial o extrajudicial, como ocurrió en este caso con la reclamación formulada 
por la aseguradora demandante mediante burofax de 24 de diciembre de 2010 
(documento 20 de la demanda).  

De tal forma que la acción de reclamación de las primas correspondientes al año 
2009 no habría prescrito y se adeudan” (F.D. 9º) [P.G.P.].  

 

Jurisprudencia: seguro de accidente. Determinación del riesgo asegurado. 

STS (Sala 1ª) de 18 de diciembre de 2015, rec. nº 2466/2013. 

“(…) Se formulan dos motivos alegando la existencia de interés casacional por 
oposición a la jurisprudencia de esta Sala. En el primero, tras la cita del artículo 
100 de la Ley de Contrato de Seguro , el interés casacional viene determinado por 
la oposición a las sentencias de esta Sala de 23 de octubre de 1997, 20 de junio 
2000, 5 de junio de 2001, 14 de noviembre de 2002 y 11 de noviembre de 2003, 
las cuales señalan que si bien el infarto de miocardio no está comprendido en los 
supuestos del artículo 100 de la LCS, debe considerarse comprendido dentro del 
seguro de accidentes cuando tenga su génesis en una causa externa.  

Argumenta que habiéndose producido el fallecimiento por embolia pulmonar 
resulta de aplicación la doctrina de esta Sala en relación al infarto de miocardio en 
cuanto al concepto de ‘muerte por accidente’ y que resulta indiferente que la 
muerte se produjera casi un mes después de producirse la lesión deportiva porque 
la muerte accidental deriva de la causa y no del efecto, siendo lo esencial para su 
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calificación la génesis del accidente que produjo el fallecimiento, a saber, que se 
trata de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del 
asegurado que provoca la muerte.  

En el motivo segundo, después de citar como preceptos legales infringidos el 
artículo 3, en relación con el artículo 2, ambos de la LEC , y los artículos 1283 y 
1288 del CC , se alega la existencia de interés casacional por oposición a la 
jurisprudencia de esta Sala contenida en las sentencias antes citadas, a partir de las 
cuales la interpretación de lo que debe considerarse accidente no debe aplicarse de 
modo restrictivo, en perjuicio del asegurado, pues iría en contra de los principios 
que inspiran la Ley de Contrato de Seguro, máxime cuando el juego de pádel no 
se encontraba excluido en la póliza de seguros contratada, no se exigía que el 
fallecimiento del asegurado se produjera de modo inmediato, estando la obesidad 
y el tabaquismo asumidos por la compañía aseguradora al contratar como factores 
de riesgo.  

Ambos se desestiman.  

En el seguro voluntario de accidentes, el articulo 100 LCS delimita el riesgo 
asegurado como objeto del seguro, ‘como lesión corporal que deriva de una causa 
violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca 
invalidez temporal, permanente o muerte’.  

Es cierto que esta Sala en ocasiones, excepcionalmente y cuando el fallecimiento 
de la persona se produce por infarto de miocardio lo ha equiparado a ‘accidente’ a 
efectos del contrato de seguro, pero para ello ha exigido unos requisitos muy 
concretos, como que obedezcan a causa externa, inmediata y ajena a factores 
orgánicos. En tal sentido la Sentencia de 11 de noviembre de 2003 señaló que, ‘si 
bien el infarto de miocardio no está comprendido en los supuestos del artículo 
100 de la Ley de Contrato de Seguro , salvo estipulación, sin embargo, debe 
comprenderse dentro del seguro de accidente cuando tenga su génesis en una 
causa externa, y a tal efecto se ha tomado en consideración la causa inmediata 
consistente en la presión y el estrés consecuencia del aumento del trabajo 
‘(Sentencia de 14 de junio de 1994), el esfuerzo físico en el desarrollo del trabajo 
para el que se hallaba capacitado (Sentencia de 27 de diciembre de 2001) y el 
esfuerzo y tensiones en el desempeño del trabajo (Sentencia de 27 de febrero de 
2003)’.  

Pues bien, respetando la valoración probatoria de la Sala de apelación, y teniendo 
en cuenta que la prueba practicada no permite establecer la necesaria relación de 
causalidad entre la rotura fibrilar y el TEP; que no puede estimarse que se esté en 
presencia de un accidente, en los términos en que es conceptuado por el artículo 
100 de la Ley de Contrato de Seguro puesto que se produce casi un mes más tarde 
de la lesión padecida jugando al pádel, lo que descarta esa aparición súbita exigida 
para la apreciación de accidente, y que la causa final del fallecimiento, ‘ha de ser 
considerada como de orogenia congénita por completo’, la conclusión no puede 
ser otra que la de dejar el supuesto fuera de la cobertura del seguro de accidentes 
concertado, lo que supone la desestimación del motivo.  
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Al estar el siniestro fuera de la cobertura del seguro de accidentes contratado, es 
innecesario entrar en el examen del segundo motivo de casación” (F.D. 3º) 
[P.G.P.]. 

 

Jurisprudencia: aplicación de la doctrina del levantamiento del velo en el marco de un contrato de 
agencia a fin de eludir la aplicación del art. 12.2 LMSRP.  

STS (Sala 1ª) de 18 de febrero de 2016, rec. nº 1914/2013. 

“(…) 2. Con relación al motivo indicado, y de acuerdo a lo alegado por la parte 
recurrente, debe señalarse que esta Sala no comparte la interpretación, por exceso 
restrictiva y excepcional, que la sentencia de la Audiencia realiza acerca de la 
aplicación de la doctrina del levantamiento del velo, particularmente de la 
caracterización del propósito o finalidad fraudulenta como presupuesto de la 
aplicación de esta figura.  

En este sentido, y con carácter general, conforme a la STS de 22 de febrero de 
2007 (núm. 159/2007), debe señalarse que la doctrina del levantamiento del velo 
obtiene su fundamento primario en el plano normativo de la buena fe como 
expresión o contenido material de su configuración como principio inspirador de 
nuestro sistema de Derecho patrimonial (artículo 7.1 del Código Civil). En este 
contexto, la estrecha conexión que guarda la doctrina del levantamiento del velo 
con la figura del abuso del derecho y con la noción del fraude de ley (artículos 7.2 
y 6.4 del Código Civil) viene a resaltar el fundamento primario expuesto en la 
medida en que ambas figuras constituyen formas típicas de un ejercicio 
extralimitado del derecho contrario al principio de buena fe; esto es, bien a los 
propios valores ínsitos en el derecho subjetivo ejercitado, o bien, a los que 
configuren el fin de la institución social en el que se ejercita, funcionalmente, el 
derecho subjetivo en cuestión. En nuestro caso, la defensa del principio de buena 
fe que debe presidir las relaciones mercantiles en orden a evitar que el abuso de la 
personalidad jurídica, como instrumento defraudatorio, sirva para burlar los 
derechos de los demás.  

En esta línea, y de acuerdo con los antecedentes descritos, resulta claro que la 
regla o concreción normativa que nos revela la doctrina del levantamiento del velo 
queda referenciada en la protección del derecho de crédito y su necesario 
entronque con el plano de la responsabilidad patrimonial del deudor, pues se trata 
de evitar que el abuso de la personalidad jurídica pueda perjudicar el legítimo pago 
de la deuda existente.  

Hechas estas delimitaciones, y a los efectos que aquí interesan, debe precisarse 
que la interpretación, marcadamente estricta o literal, del carácter excepcional y 
restrictivo con la que la antigua doctrina jurisprudencial caracterizaba la aplicación 
de esta figura ha evolucionado hacia una valoración prudente y de los requisitos 
de aplicación, acorde con la funcionalidad práctica de este remedio. En este 
sentido, del curso discursivo de las sentencias citadas por el recurrente pero, sobre 
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todo, de las sentencias de esta Sala de 22 de febrero de 2007 (núm. 159/2007) y 
de 9 de marzo de 2015 (núm. 226/2015), se desprende que la utilización de la 
personalidad jurídica societaria como un medio o instrumento defrauda torio, o 
con un fin fraudulento, ya no puede concebirse exclusivamente en clave de un 
‘consilium fraudis’ o animus nocendi de los agentes implicados, esto es, desde el 
plano subjetivo de un deliberado propósito o maquinación de causar un claro 
perjuicio, tal y como hace la sentencia recurrida, sino que, acorde con la 
funcionalidad señalada, la noción de fraude también resulta objetivable en 
aquellos supuestos en donde las partes tienen o deben haber tenido un 
conocimiento del daño irrogado que determina la elusión de sus propias 
responsabilidades personales y, entre estas, el pago de las deudas.  

Esta progresiva objetivación del presupuesto subjetivo que anida en el concepto 
de fraude ya es una constante en la doctrina tradicional de esta Sala respecto de 
aquellas acciones que contemplan un claro componente subjetivo de 
irreprochabilidad. Caso, entre otras, de la paradigmática acción de rescisión por 
fraude de acreedores (artículo 1111 del Código Civil), en donde la doctrina de esta 

Sala ya evolucionó en el sentido indicado, esto es, en favorecer al presupuesto 
objetivo de la acción, reflejado en la lesión del derecho de crédito, (eventus damni, 
como elemento impulsor del ejercicio de la acción y, a su vez, en ponderar, que no 
suprimir, el presupuesto subjetivo del mecanismo rescisorio, es decir, la mala fe 
del deudor y el tercero ya no como un componente estrictamente intencional 
(consilum fraudis), sino como una acción de conocimiento necesario del perjuicio 
causado (scentia fraudi) ; entre otras, STS de 7 de septiembre de 2012 (núm. 
510/2012 ).  

En el presente caso, atendida la interpretación de la doctrina jurisprudencial que 
desarrolla la sentencia recurrida, se observa que la inaplicación de la doctrina del 
levantamiento del velo se ha sustentado en esta concepción estrictamente dolosa e 

intencional del presupuesto subjetivo del fraude. De ahí ́ que, pese a la relevancia 
de los indicios acreditados por la sentencia de primera instancia (relación de 
familiaridad, confusión material de ambas compañías, momento temporal de las 
relaciones establecidas y materialidad de la gestión realizada por el Sr. Jesús 
Miguel, entre otros), la sentencia de la Audiencia considere, no obstante, que 

dichos indicios resultan por si ́ solos insuficientes para evidenciar el propósito 
fraudulento y deliberado de causar un daño a tercero. Valoración que esta Sala, no 
comparte por la doctrina jurisprudencial expuesta, y que lleva al convencimiento 
de que los citados indicios, confirmados por la sentencia de la Audiencia, si bien 
no revelan un propósito deliberado e intencional de perjudicar, por otra parte, 

siempre de muy difícil prueba, si ́ que proyectan, de un modo objetivable, que las 
compañías implicadas en el presente caso tuvieron o debieron tener un 
conocimiento tanto del perjuicio causado, como del incumplimiento de sus 
propias responsabilidades al respecto.  

Por último, y de forma también relevante de acuerdo a lo señalado, hay que tener 
en cuenta que la correcta interpretación del artículo 12.2 de la Ley 26/2006 , de 
mediación de seguros y reaseguros privados, no requiere para su aplicación de la 
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participación estrictamente dolosa del tercero, sino de su cooperación para que se 
produzca el daño (eventus damni ), por lo que se le exige una diligencia profesional a 
la hora de contratar, de acuerdo con la ‘ratio’ o finalidad de la norma, es decir, que 
los contratos de agencia resulten ajustados a los principios de buena fe 
contractual” (F.D. 3º) [P.G.P.] . 

 

Jurisprudencia: Interpretación del concepto de gran invalidez en la Ley 8/2004 de 
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. La necesidad de ayuda 
íntegra o no por otra persona no lo excluye. 

STS (Sala 1ª) de 19 de febrero de 2015, rec. nº 178/2014. 

“Motivo primero. Incorrecta aplicación de la tabla IV del anexo contenido en la 
Ley 8/2004 de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a 
Motor, que contiene el sistema de aplicación obligatoria para la valoración de los 
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, conforme 
al art. 1.2 del mismo texto legal.  

Se estima el motivo.  

Se alega que debió ́ calificarse la situación de la lesionada como de gran invalidez, 
pues las paraplejias vienen expresamente incluidas en la definición del gran 
inválido en el baremo, unido al reconocimiento de una minusvalía del 84% y a la 
declaración, ya mencionada, de la Seguridad Social, unido a que precisa de la 
ayuda de terceras personas.  

Esta Sala a la vista de las referidas alegaciones debe declarar:  

1. En la tabla IV del anexo de la Ley 8/2004 se recoge la paraplejia como secuela 
permanente susceptible de integrar el concepto de gran inválido.  

2. En la misma tabla se refiere que han de ser personas afectadas por la referida 
secuela permanente que requiera la ayuda de otra persona, pero sin concretar que 
la ayuda haya de ser integral.  

De los informes periciales aportados se deduce que la afectada precisa de ayuda de 

otra persona salvo que el medio este ́ adaptado. Entiende esta Sala que si un 
trayecto no tiene barreras arquitectónicas (como sería de desear) se facilita el 
movimiento del parapléjico en una silla de ruedas, pero ello no significa que pueda 
entenderse que deja de precisar la ayuda de terceras personas, para el resto de sus 
actividades.  

Por ello, hemos de declarar que al incluir el baremo la paraplejia (parálisis total de 
miembros inferiores) en la gran invalidez, no se aprecian razones para excluirla en 
este caso.  
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En la resolución recurrida se valora como dato importante que la afectada ha 
obtenido el permiso de conducir de vehículos adaptados y de ello deduce que no 
precisa significativamente de la ayuda de otra persona.  

Esta Sala debe concluir que no se puede penalizar a quien con su sacrificio 
personal y capacidad de autosuperación consigue avanzar (limitadamente) para 
mitigar su déficit de movilidad. Mantener lo contrario sería desincentivar la 
reinserción de los parapléjicos.  

En el mismo sentido la sentencia de la Sala 4ª de este TS de 3 de marzo de 2014, 
rec. 1246/2013.  

Por todo ello, esta Sala declara que Dª Raquel, esta ́ afecta a una situación de Gran 
Invalidez, al sufrir una paraplejia y precisar de ayuda de terceras personas” 
(F.D.5º) [P.G.P.]. 

 

3. DERECHO DE SOCIEDADES 

Jurisprudencia: Declaración de nulidad de la Junta de accionistas o impugnación de acuerdos 
sociales. 

STS (Sala 1ª) de 2 de junio de 2015, rec. nº 394/2013. 

“(…) Tiene razón la sociedad recurrente cuando afirma que con el acuerdo 
impugnado ‘lo que la junta rechaza por mayoría es el ejercicio de las acciones de 
responsabilidad contra los administradores’. Pero no puede negarse que se trate de 
un acuerdo, pues se decide que la sociedad no ejercite la acción social de 
responsabilidad contra los administradores por haberse cobrado unas 
retribuciones que no les correspondían, al haber quedado sin efecto el acuerdo 
social que las acordó. Es un acuerdo contemplado por la Ley. 

(...) El art. 134 LSA, después de reconocer a la sociedad la legitimación originaria 
para ejercitar la acción social de responsabilidad contra los administradores, 
previo acuerdo de la junta general (apartado 1), atribuía a los accionistas que 
tuvieran más del 5% del capital social legitimación para ejercitar esta acción social 
cuando el acuerdo ‘hubiere sido contrario a la exigencia de responsabilidad’ 
(último inciso del apartado 4). La Ley prevé que sometido a la junta, esta adopte 
un acuerdo a favor o en contra de exigir responsabilidades a los administradores 
sociales. Por lo tanto acuerdo lo hay, aunque su contenido sea que la sociedad no 
ejercite la acción social de responsabilidad. 

(...) La improcedencia de la impugnación de este acuerdo radica en que la Ley ya 
prevé cómo se puede recabar el auxilio judicial para contradecir lo acordado y 
hacer efectivo lo pretendido con el acuerdo. Más que su impugnación, la Ley 
contempla que los accionistas minoritarios que tengan un 5% del capital social 
puedan, en ese caso en que la junta rechaza el ejercicio de las acciones de 
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responsabilidad por parte de la sociedad, ejercitar directamente la acción social de 
responsabilidad, de forma subsidiaria y en interés de la sociedad. 

(…) Por esta razón, este concreto acuerdo que rechazaba el ejercicio de las 
acciones de responsabilidad contra los administradores, propuesto en el punto 7º 
del orden del día, no era susceptible de impugnación, y por consiguiente no podía 
anularse. La consecuencia de la estimación de este segundo motivo de casación es 
dejar sin efecto la anulación del acuerdo impugnado” (F.D. 5º) [P.R.P.]. 

 

Jurisprudencia: Ámbito de representación de una comunidad hereditaria socia de una sociedad de 
capital. Responsabilidad social de dicha comunidad por actuación desleal del representante. 
Deber de lealtad de la comunidad socia. 

STS (Sala 1ª) de 12 de junio de 2015, rec. nº 1291/2013. 

“(…) Como consecuencia de la indivisibilidad de las participaciones sociales (art. 
35 LSRL, actualmente art. 90 LSC), la ley exige la designación de un representante 
común para el ejercicio de los derechos derivados de la condición de socio, lo que 
constituye una carga o un deber, que pese a tener el carácter de una 
representación voluntaria y no orgánica, nace de una exigencia legal. El 
representante común lo es de todos los socios cotitulares y ostentará el voto de 
todas las participaciones sociales. El representante vota en nombre de la 
Comunidad y su voto manifestado frente a la sociedad puede no corresponder 
con su particular intención de voto (discrepante con la mayoría). Por ello, no 
puede atribuirse personalmente al representante la autoría del voto, sino que éste 
corresponde a la comunidad. 

La pertenencia de las participaciones sociales en régimen de copropiedad a una 
comunidad hereditaria, es la que se corresponde con la comunidad germánica, que 
no tiene personalidad jurídica. La comunidad hereditaria integrada por varios 
comuneros cuyo patrimonio está integrado por un paquete de participaciones 
sociales, que ostenta la condición de socio, necesita de una representación para 
ejercitar los derechos que ostenta de esta condición frente a la sociedad. Como se 
ha señalado, esta forma de titularidad colectiva no da lugar a derechos autónomos 
a favor de cada comunero, sino que facilita la determinación del “quantum” de 
participación de cada miembro, lo que impide la disponibilidad individual de las 
cuotas, salvo que se disponga del patrimonio conjuntamente. La cuota-parte no 
recae sobre un determinado número de participaciones, sino sobre el conjunto del 
patrimonio. 

(…) El representante no es un administrador orgánico de la comunidad, está 
vinculado por un mandato -por supuesto, revocable- para ejercitar los derechos de 
su condición de socio de la comunidad” (F.D. 5º). 

“(…) La persona del representante carece del presupuesto del art. 98 LSRL -actual 
350 LSC, porque ni es socio, lo es la comunidad, ni es administrador, en sentido 
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orgánico, sino un mandatario legal que ejercita los derechos de un socio -la 
comunidad-. Ni siquiera puede equipararse, como pretende el recurrente, a la 
persona física designada por la persona jurídica administradora por el 
ordenamiento societario” (F.D. 7º). 

“(…) La comunidad hereditaria es sólo socia pero no administradora de la 
sociedad; si se hubiera dado este supuesto, la comunidad habría tenido la 
obligación de designar a la persona física representante del socio administrador. 
Pero no es el caso. Por consiguiente, tratándose el art. 98 LSRL (actualmente art. 
350 LSC) de una norma de carácter represivo, no caben interpretaciones 
extensivas de la misma. D. Luis Pablo fue administrador a título individual y fue 
cesado por infringir la prohibición de competencia, y su actuación no puede 
alcanzar al socio -la comunidad hereditaria-, ni ésta ha incumplido sus deberes de 
socio, ni en ningún momento ha sido administradora de la sociedad” (F.D. 9º) 
[P.R.P.] 

 

Jurisprudencia: Convocatoria de junta general a instancias de la minoría. Contenido del orden 
del día. Derecho de información del socio 

STS (Sala 1ª) de 15 de julio de 2015, rec. nº 1480/2013 

“(…) El recurrente centra su impugnación, con base en el artículo invocado, en el 
trato discriminatorio que dispensa la sentencia recurrida a los socios minoritarios a 
quienes no reconoce el derecho a exigir que se incluya o se debata en la Junta 
determinados puntos en el orden del día, y sí a los propuestos por la mayoría. 
Nada tiene que ver este precepto, como se ha dicho, sino con el derecho 
ejercitado conforme al art. 100 LSA (hoy, art. 168 LSC) sobre el derecho de la 
minoría a solicitar la convocatoria de Junta General y el derecho de información 
del socio, según el art. 112 LSA (art. 96 LSC), que son objeto de motivos 
independientes en el presente recurso de casación. 

(…) El punto primero del orden del día incluido por el consejo de administración 
hace referencia a materias propias de la sociedad demandada (Fugisa), mientras 
que los que la Junta acordó no eran de su competencia, hacen referencia a una 
sociedad ajena, por lo que no cabe alegar discriminación de trato de accionistas 
cuando los puntos son de distinta naturaleza o pertenecientes a distintas 
sociedades. Esta y no otra es la razón por la que el Tribunal entendió que debía 
tratarse el punto primero del orden del día (propuesto por la mayoría) y justificó 
que no se trataran los puntos 4º, 5º, 6º y 9º (propuestos por la minoría), al 
corresponder a una sociedad filial” (F.D. 5º). 

(…) “En el presente supuesto, a una minoría cualificada del 48,79 por ciento del 
capital social de la demandada, no podía negarse a los actores la información 
solicitada bajo el pretexto de que la Junta considerara que no era de su 
competencia. Tratándose la sociedad sobre la que se solicita información, 
Gijonesa de Cementerios SAU, de una sociedad participada íntegramente por la 
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demandada, no existen razones objetivas para considerar que podría utilizarse 
para fines extrasociales, o contrarios al interés social, tanto menos cuando, 
ostentando Gijonesa de Cementerios, SAU la condición de sociedad unipersonal, 
sus decisiones son del socio único que ejerce las competencias de la junta general 
pudiendo ser ejercitadas y formalizadas por el propio socio o por los 
administradores de la sociedad. 

(…) La sociedad demandada no ha alegado ninguna razón objetiva para negar la 
información, tan solo el acuerdo formal de la junta que entendió que no era 
competente. Como señala la STS núm. 377/2012 de 13 de junio: ‘(...) la 
pretensión de limitar los derechos de la minoría cualificada a proponer la 
adopción de acuerdos, vetando aquellos que tengan por objeto obtener 
información sobre asuntos sociales que no están relacionados con asuntos 
consignados en el orden del día confeccionado por los administradores, al socaire 
de que la junta es un órgano decisorio sobre materias de su competencia, 
cercenaría de forma inadmisible el derecho autónomo de información de los 
socios -por más que habitualmente tenga finalidad instrumental en relación con la 
formación de la decisión de voto-, y permitiría a los administradores una opacidad 
sobre aquellas materias que decidieran no someter a la junta, extremos 
incompatibles con el deber de transparencia de quien gestiona bienes ajenos’. Es 
doctrina que la Sala considera aplicable al presente supuesto” (F.D. 7º) [P.R.P.] 

 

Jurisprudencia: Responsabilidad personal de los administradores de la sociedad por 
incumplimiento del deber de convocar junta general para tratar la disolución de la sociedad. 
Criterio de aplicación temporal de la normativa anterior a la LSC. 

STS (Sala 1ª) de 4 de septiembre de 2015, rec. nº 2414/2013. 

“(…) La seguridad jurídica, principio inspirador del ordenamiento y uno de los 
valores reconocidos por la Constitución Española (art. 9.3 CE), exige el 
conocimiento previo de la norma que va a aplicarse a las situaciones y relaciones 
jurídicas, de acuerdo con el viejo axioma “tempus regit actum”. La Ley 19/2005, 
de 14 de noviembre, sobre Sociedades Anónimas Europeas domiciliadas en 
España, al no disponer la retroactividad de las modificaciones de la normativa 
reguladora de la responsabilidad de los administradores societarios, no puede 
aplicarse con carácter retroactivo y, en consecuencia, hay que estar al texto vigente 
en el momento en el que se desarrollaron los hechos generadores de la misma. 

(…) La responsabilidad de los administradores por las deudas sociales nace: (i) 
cuando concurre una causa de disolución y no cuando nace la deuda, aunque tal 
deuda origine posteriormente la causa de disolución por pérdidas; (ii) no se haya 
convocado la Junta en el plazo de dos meses para adoptar el acuerdo de 
disolución o cualquier otro para restablecer el equilibrio patrimonial; y (iii) ni se 
haya solicitado la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde 
aquella fecha. 
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(…) Como la causa de disolución acaece con posterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley 19/2005 de 14 de noviembre, resulta de aplicación el art. 105.2 LSRL en 
la redacción dada por esta Ley. El modificado art. 105.5 LSRL, establece que los 
administradores responden solidariamente de las obligaciones sociales 
‘posteriores’ al acaecimiento de la causa legal de disolución. La deuda era de fecha 
anterior a la aparición de la causa legal de disolución, por lo que el administrador 
no responde de la deuda que se reclama en la presente demanda”. (F.D. 3º) 
[P.R.P.]. 

 

Jurisprudencia: Sociedad cooperativa. Liquidación del reembolso por baja de socio. Improcedencia 
de una nueva liquidación por la sociedad. 

STS (Sala 1ª) de 16 de septiembre de 2015, rec. nº 1766/2014. 

 “La sentencia de la Audiencia Provincial en su fundamento jurídico segundo 
expone, ante las alegaciones del apelante de que ‘no se trataba de una liquidación 
definitiva’ que ‘El Tribunal no comparte la tesis de la cooperativa demandada y 
ahora apelante, en tanto que las comunicaciones efectuadas a la demandante fijan 
con meridiana claridad el importe a retornar al socio como consecuencia de su 
baja y el plazo en que debía efectuarse el retorno, intentando modificar aquella los 
términos del debate tal y como quedó planteado en primera instancia, con 
flagrante infracción de la prohibición de introducir cuestiones nuevas prohibidas 
en el art. 456 de la LEC’, afirmación que sustenta en el texto de la contestación a 
la demanda en la que se mantenía que ‘pese haberse reconocido un derecho de 
reembolso de la cantidades aportadas por importe de 34.786,07 euros, lo cierto es 
que no se tuvo en cuenta a la hora de emitir dicho reconocimiento el art. 14 de los 
Estatutos regulador de las consecuencias de la baja’.  

De lo expuesto se colige que la ratio decidendi de la sentencia no fue la resultancia 
de valorar si se deben o no repercutir al socio cooperativista que causa baja, en 
todo caso, las pérdidas sufridas por la cooperativa y los presupuestos precisos 
para su repercusión, cuestión sobre la que el recurrente soporta su interés 
casacional. La sentencia de apelación desestimó el recurso en aplicación de la 
doctrina de los actos propios porque el socio demandante reclamó el importe de 
la liquidación que le fue comunicado por la cooperativa. Dice así la sentencia que 
‘practicada la liquidación por el consejo rector y comunicada al socio que causa 
baja, la cooperativa no puede efectuar ya otras deducciones cuando aquél reclama 
el importe una vez vencido el plazo, y ello con independencia de que pudiera o no 
haberlas hechos cuando practicó aquella (...) comunicada la liquidación, era el 
socio-y no la propia cooperativa- el que podía impugnarla, resultando inadmisible 
que consentida aquella por el socio pretenda modificarla la cooperativa cuando se 
le reclame judicialmente, lo que constituye no solo una manifiesta vulneración del 
principio de la buena fe, sino también la transgresión del principio de que nadie 
puede ir contra sus propios actos” (F.D. 2º) [P.G.P.]. 
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Jurisprudencia: Impugnación de acuerdos sociales. Denegación para transmitir participaciones 
sociales con prestación accesoria. 

ATS (Sala 1ª) de 16 de septiembre de 2015, rec. nº 1581/2014. 

“(…) El recurso de casación se interpone al amparo del ordinal 3o del artículo 477.2 
LEC. La mercantil recurrente alega interés casacional fundado en la necesidad de 
fijar jurisprudencia sobre el contenido y alcance de los arts. 86.1 , 88 y 108 del 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 22 de julio , por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, como norma de vigencia inferior a 
cinco años y no existir jurisprudencia aplicable relativa a normas anteriores de 
igual o similar contenido.  

Se estructura en dos motivos. El motivo primero por infracción de lo dispuesto 
en el artículo 86.1 puesto en relación con los articulo 88 y 108 todos ellos del Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 22 de julio , por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en relación todo ello con el 
contenido y alcance, determinación de las prestaciones accesorias, los artículo 
1261, 1256, 1283 y 1288 del CC y los principios constitucionales de libre 
asociación y libertad de empresa recogidos en los artículos 22 y 38 de la 
Constitución .  

La entidad recurrente en este motivo argumenta la infracción normativa que alega, 
sobre la ambigüedad e indeterminación de la cláusula estatutaria que contiene la 
prestación accesoria, en concreto en el artículo 23 de los Estatutos Sociales. Alega 
que la falta de determinación y concreción no puede suponer una restricción 
absoluta a la transmisibilidad de las participaciones sociales.  

En este motivo la parte recurrente construye el interés casacional sobre la cuestión 
jurídico que plantea eludiendo que la sentencia recurrida atiende a las siguientes 
circunstancias:  

La acción ejercitada es de impugnación del acuerdo (relativo al punto primero del 
orden del día) de la Junta General Extraordinaria de 7 de noviembre de 2012.  

El artículo 23 de los Estatutos de la Sociedad, sobre prestaciones accesorias (en 
cuya indeterminación y falta de concreción se basa el interés casacional) fue 
aprobado por unanimidad en su día en la Junta celebrada el 24 de mayo de 2011, 
con el voto favorable de la parte ahora recurrente sin que se formulara 
impugnación en su momento.  

Nada obsta a que la actora pueda transmitir las participaciones sociales dando 
cumplimiento al contenido de la prestación accesoria en cuya redacción e 
incorporación a los estatutos sociales participó voluntariamente (según resulta de 
la valoración del informe).  

La sentencia en la interpretación del Estatuto no atiende a la indeterminación y 
falta de concreción del contenido de una cláusula estatutaria no impugnada, ni con 
base a la misma declara una prohibición de transmisión de participaciones 



Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 4- Agosto 2016  

114 
 

sociales, pretendiendo la parte recurrente una tercera instancia, una interpretación 
de una cláusula estatutaria acorde a sus intereses sobre la que sustenta la 
impugnación de un acuerdo posterior.  

El motivo segundo por infracción de las normas sustantivas y de la jurisprudencia 
en relación con la cesión de los contratos y los artículos 1205, 1209, 1211, 1256, 
1258 y 1259 del Código civil.  

En este motivo la mercantil recurrente mantiene que la sentencia deja 
imprejuzgada la alegación respecto a la infracción de los preceptos citados en 
relación con la cesión de la prestación accesoria. Alega infracción de la 
Jurisprudencia sobre la cesión de contratos que se contiene en las sentencias de 9 
de septiembre de 2002 (recurso no 1046/1997) o 28 de octubre de 2011 (recurso 
no 344/2011).  

Este motivo no puede prosperar por inexistencia de interés casacional por 
oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que se formula con 
carácter genérico como relativa a la cesión de los contratos, y que sólo podría 
incidir en el fallo eludiendo la ratio decidendi de la sentencia.  

La mercantil recurrente en este motivo plantea cuestión jurídica sobre la que la 
Audiencia Provincial no se pronuncia, resultando inexistente el interés casacional 
que no puede incidir en la resolución del litigio respetada la ratio decidendi de la 
sentencia de la Audiencia Provincial, que considera en síntesis, que las alegaciones 
sobre la cesión del contrato a un tercero que no es parte en la litis y siendo la 
acción ejercitada la de impugnación de un acuerdo social, no inciden en la 
resolución del proceso” (F.D. 2º) [P.G.P.].  

 

Jurisprudencia: Declaración de responsabilidad de los administradores sociales de sociedad filial. 
Interés del grupo y daño a socios externos. 

STS (Sala 1ª) de 11 de diciembre de 2015, rec. nº 2141/2013. 

“(…) El deber de actuar como un representante leal en defensa del interés social, 
entendido como interés de la sociedad, que tiene el administrador social, supone 
la obligación de desempeñar las funciones del cargo anteponiendo siempre el 
interés de la sociedad de la que es administrador al interés particular del propio 
administrador o de terceros. Ante cualquier situación de conflicto, el 
administrador ha de velar por el interés de la sociedad y dirigir su gestión hacia la 
consecución del objeto y finalidad social de manera óptima, absteniéndose de 
actuar en perjuicio de los intereses de la sociedad. Este deber de lealtad viene 
referido al interés de la sociedad que administra, no al de otras, aunque 
pertenezcan al mismo grupo, aunque sea la sociedad dominante, ni a otros 
intereses formalmente ajenos, como es el que se ha venido en llamar ‘interés del 
grupo’. 
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(…) El interés del grupo no justifica, sin más, el daño que sufra una sociedad filial 
y que puede repercutir negativamente tanto en sus socios externos, que ven cómo 
se reduce injustificadamente el valor de su participación en el capital social, como 
en sus acreedores, que pueden ver frustrada la satisfacción de sus créditos contra 
la sociedad por la disminución injustificada del patrimonio social. El interés del 
grupo no es un título que justifique por sí solo el daño causado a la sociedad filial” 
(F.D. 4º). 

“(…) El administrador de la sociedad filial tiene un ámbito de responsabilidad que 
no desaparece por el hecho de la integración en un grupo societario, pues tal 
integración no deroga sus obligaciones de gestión ordenada, representación leal, 
fidelidad al interés de la sociedad, lealtad y secreto que le incumben como tal 
administrador social y que vienen referidos a la sociedad de la que es 
administrador, no al grupo societario ni a otras sociedades integradas en el grupo. 

El interés del grupo no es absoluto y no puede justificar un daño a la sociedad 
filial que suponga un perjuicio injustificado a los acreedores y socios externos de 
la sociedad filial. El administrador de la sociedad filial que realiza una actuación 
que causa un daño a la sociedad que administra no queda liberado de 
responsabilidad por el simple hecho de que tal actuación haya sido acordada por 
quien dirige el grupo societario. El administrador no puede escudarse en las 
instrucciones recibidas de la dirección unitaria del grupo a que pertenece la 
sociedad que administra. El administrador de derecho de la sociedad filial tiene su 
ámbito propio de autonomía de decisión que no puede verse afectado por una 
especie de "obediencia debida" a las instrucciones del administrador del grupo que 
perjudique injustificadamente los intereses de la sociedad que administra, por los 
que ha de velar” (F.D. 5º). 

“(…) Ciertamente, la existencia de un grupo de sociedades supone que, cuando se 
produzcan conflictos entre el interés del grupo y el interés particular de una de las 
sociedades que lo integran, deba buscarse un equilibrio razonable entre un interés 
y otro, esto es, entre el interés del grupo y el interés social particular de cada 
sociedad filial, que haga posible el funcionamiento eficiente y flexible de la unidad 
empresarial que supone el grupo de sociedades, pero impida a su vez el expolio de 
las sociedades filiales y la postergación innecesaria de su interés social, de manera 
que se proteja a los socios externos y a los acreedores de cualquier tipo, públicos, 
comerciales o laborales. 

(…) Se trata de realizar un balance de las ventajas facilitadas o las prestaciones 
realizadas en ambas direcciones (de la sociedad al grupo y del grupo a la sociedad) 
y concluir si existe o no un resultado negativo para la sociedad filial. Las ventajas 
o prestaciones realizadas por el grupo a favor de la sociedad filial deben ser 
verificables, sin que sean suficientes meras hipótesis, invocaciones retóricas a 
‘sinergias’ o a otras ventajas faltas de la necesaria concreción, que carezcan de 
consistencia real, aunque sí pueden consistir en oportunidades de negocio 
concretas, dotadas de valor patrimonial, como pueden ser las inherentes a una 
cesión de clientela” (F.D. 6º). 
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“(…) En este caso, la Audiencia ha dejado sentado que no han existido tales 
ventajas compensatorias del grupo para con la sociedad filial, previas o 
posteriores, por lo que el administrador social ha infringido el deber de lealtad 
para con la sociedad que administra, al participar en la actuación que le ha 
provocado un daño directo, la pérdida de la parte sustancial de su clientela con la 
pérdida de beneficios que ello ha traído consigo” (F.D. 7º) [P.R.P.]. 

 

Jurisprudencia: Declaración de nulidad de orden de compra de acciones de sociedad cotizada. 
Error y dolo invalidante del consentimiento. 

STS (Sala 1ª) de 3 de febrero, 2016, rec. nº 541/2015. 

“(…) Para que el error resulte invalidante del consentimiento, deben concurrir los 
siguientes requisitos: a) Que el error recaiga sobre la cosa que constituye el objeto 
del contrato o sobre aquellas condiciones que principalmente hubieran dado lugar 
a su celebración, de modo que se revele paladinamente su esencialidad; b) Que el 
error no sea imputable a quien lo padece; c) Un nexo causal entre el error y la 
finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado; y d) Que se trate de 
un error excusable, en el sentido de que sea inevitable, no habiendo podido ser 
evitado por el que lo padeció mediante el empleo de una diligencia media o 
regular. 

(…) Como quiera que se trataba de la salida a bolsa de una entidad que hasta ese 
momento no cotizaba, sus acciones no tenían un ‘historial’ previo de cotización 
en un mercado secundario oficial, por lo que el folleto era el único cauce 
informativo de que disponía el pequeño inversor. Si en el proceso de admisión a 
cotización de acciones la información acerca del emisor y de las propias acciones 
es un requisito esencial que debe cumplirse mediante el folleto informativo 
regulado en los arts. 26 y ss. de la LMV y 16 y ss. del RD 1310/2005 de 4 de 
noviembre , tal información supone el elemento decisivo que el futuro pequeño 
inversor (a diferencia de los grandes inversores o los inversores institucionales) 
tiene a su alcance para evaluar los activos y pasivos de la entidad emisora, su 
situación financiera, beneficios y pérdidas, así como las perspectivas del emisor y 
de los derechos inherentes de dichas acciones. Especialmente, en el caso de 
pequeños suscriptores que invierten aconsejados por los propios empleados de la 
entidad emisora, con los que mantenían una relación de confianza personal y 
comercial. 

(…) Los adquirentes de las acciones ofertadas por el banco (que provenía de la 
transformación de una caja de ahorros en la que tenían sus ahorros), se hacen una 
representación equivocada de la solvencia de la entidad y, consecuentemente, de la 
posible rentabilidad de su inversión, y se encuentran con que realmente han 
adquirido valores de una entidad al borde de la insolvencia, con unas pérdidas 
multimillonarias no confesadas (al contrario, se afirmaba la existencia de 
beneficios) y que tiene que recurrir a la inyección de una elevadísima cantidad de 
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dinero público para su subsistencia; de donde proviene su error excusable en la 
suscripción de las acciones, que vició su consentimiento” (F.D. 3º) [P.R.P.]. 

 

Jurisprudencia: Impugnación de los acuerdos sociales. Usufructo de acciones en pacto parasocial. 
Ejercicio de los derechos políticos del nudo propietario. 

STS (Sala 1ª) de 25 de febrero, 2016, rec. nº 2362/2013. 

“(…) El demandante no cuestiona la validez y eficacia de tales pactos parasociales, 
en los que son parte todos los que entonces y ahora detentan la propiedad, plena 
o nuda, de las acciones y participaciones sociales, y el usufructo sobre parte de 
ellas. Pero impugna los acuerdos sociales que se adoptaron dando cumplimiento a 
tales pactos porque estos pactos no se traspusieron a los estatutos sociales, y el 
voto del usufructuario no estaba reconocido en los estatutos sociales. En el caso 
de la sociedad limitada, Inverdelval, sus estatutos prevén en el art. 10 que en caso 
de usufructo de participaciones, la cualidad de socio (y por tanto el derecho de 
voto) reside en el nudo propietario. En el caso de la sociedad anónima, CDC 
Hiacre, los estatutos no contienen previsión alguna al respecto. Por tanto, sería 
aplicable el entonces vigente art. 67.1 LSA (actualmente, art. 127.1 TRLSC), 
conforme al cual, en estos casos de ausencia de previsión estatutaria, el ejercicio 
del derecho de voto corresponde al nudo propietario. 

(…) El demandante, como el resto de las personas que como propietarios, plenos 
o nudos, y como usufructuarios ostentan derechos sobre las acciones y 
participaciones de una y otra sociedad, fue parte en los contratos en los que 
obtuvo un beneficio, la transmisión de la nuda propiedad de determinadas 
acciones y participaciones sociales que hasta ese momento eran propiedad de su 
padre, a cambio de una contraprestación, el pago del precio, y fijando ciertas 
condiciones relativas a la relación jurídico-societaria: mientras su padre viviera, el 
demandante solo ostentaría la nuda propiedad y su padre ostentaría el usufructo, 
con la particularidad de que este se reservaba el derecho de voto. Tal previsión se 
revela de especial interés puesto que como consecuencia de la transmisión, los dos 
hijos resultaban titulares de la mitad de las acciones y de las participaciones 
sociales de una y otra sociedad, por lo que el derecho de voto reservado al padre 
sobre las acciones y participaciones cuya nuda propiedad transmitía le permitiría 
solucionar situaciones de bloqueo como la que efectivamente se produjo. 

En esas circunstancias, ha de entenderse que la impugnación formulada por el 
demandante es efectivamente contraria a la buena fe (art. 7.1 del Código Civil) y, 
como tal, no puede ser estimada. Infringe las exigencias derivadas de la buena fe la 
conducta del socio que ha prestado su consentimiento en unos negocios jurídicos, 
de los que resultó una determinada distribución de las acciones y participaciones 
sociales, en los que obtuvo ventajas (la adquisición de la nuda propiedad de 
determinadas acciones y participaciones sociales) y en los que se acordó un 
determinado régimen para los derechos de voto asociados a esas acciones y 
participaciones (atribución al usufructuario de las acciones y participaciones 
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sociales transmitidas), cuando impugna los acuerdos sociales aprobados en la junta 
en que se hizo uso de esos derechos de voto conforme a lo convenido” (F.D. 9º) 
[P.R.P.]. 

 

4. DERECHO CONCURSAL 

Jurisprudencia: Prelación de créditos. Insuficiencia de masa. Orden de prelación de créditos contra 
la masa. 

ATS de 18 de noviembre de 2015, rec. nº 2000/2013. 

 “(…) Las reglas de pago contenidas en el art. 176 bis.2 LC, en concreto el orden 
de prelación, se aplican necesariamente desde la reseñada comunicación de 
insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa, y afecta, 
en principio, a todos créditos contra la masa pendientes de pago. Con ello 
rechazamos la interpretación de que solo se aplican a los créditos contra la masa 
posteriores a la comunicación. Se aplican a los ya vencidos y a los que pudieran 
vencer con posterioridad.  

Esta regla de prelación de créditos no deja de ser la solución al fracaso del propio 
concurso de acreedores, en cuanto que genera más gastos pre deducibles que el 
valor de masa activa y da lugar a un ‘concurso de acreedores de créditos contra la 
masa’ dentro del propio concurso. Este ‘concurso del concurso’ provoca la 
necesidad de concluir cuanto antes para no generar más créditos contra la masa y 
ordenar el cobro de los ya vencidos. Por eso se aplica a todos los pendientes de 
pago.  

Conforme a la propia dicción del art. 176 bis.2 LC, la regla del pago a su 
vencimiento cesa y es sustituida por la del pago conforme al reseñado orden de 
prelación. El crédito vencido con anterioridad no tiene derecho a ser pagado al 
margen de dicho orden de prelación, sino que se ve igualmente afectado por este 
orden, con independencia de que el administrador concursal haya podido incurrir 
en responsabilidad por no haber cumplido o respetado, antes de la comunicación, 
el orden de los vencimientos en la satisfacción de los créditos contra la masa, que 
es la queja que subyace al recurso de la TGSS.  

El remedio frente al quebranto que puede suponer para la TGSS que su crédito 
contra la masa no haya sido satisfecho a su vencimiento, y sin embargo otros 
créditos contra la masa de vencimiento posterior sí lo hayan sido antes de la 
comunicación de insuficiencia de masa activa, con el efecto consiguiente de verse 
afectado por el orden de prelación del art. 176 bis.2 LC, no es la inaplicación de 
este orden de prelación (F.D. 7º) [P.G.P.]  

 

Jurisprudencia: reconocimiento y clasificación de créditos. Promesa de compra y opciones de venta. 
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STS (Sala 1ª) de 19 de noviembre de 2015, rec. nº 589/2013. 

 “(…) El recurso parte de una calificación conjunta de ambos tipos de derechos 
(promesa de compra y opción de venta), bajo la denominación de ‘compromiso 
de recompra’, y lo equipara en todo caso a un precontrato, para invocar la 
aplicación el art. 1451 CC, que a su juicio habría sido infringido.  

En principio deberíamos distinguir entre ambas figuras, pero no para dejarnos 
guiar por un exceso de conceptualismo jurídico, lo que con razón una parte de la 
doctrina ha denunciado que ocurre en el análisis jurídico del precontrato y la 
promesa de contratar, sino para extraer el alcance concreto de estos derechos de 
lo realmente convenido por las partes, y comprobar que a la postre coinciden.  

9. La calificación y los efectos de la promesa o compromiso de recompra pueden 
variar, en atención a lo realmente pretendido y acordado por las partes. Lo que 
requiere de una labor de calificación e interpretación del contrato, en atención, 

más allá́ de los términos empleados por las partes en el contrato, a su contenido 
interno y a la función que trate de desarrollar.  

Así ́, en primer lugar, podemos distinguir los casos en que las partes contratantes 
manifiestan su consentimiento respecto de los elementos esenciales y acuerdan 
aplazar o someter a condición suspensiva el cumplimiento de la obligación de 
entregar la cosa o de la obligación de pagar el precio o de ambas a la vez, que es 
propio de una compraventa; de aquellos en que las partes declaran, al margen de 
la forma en que se haga, su voluntad de quedar ya ligadas contractualmente, pero 
difiriendo la entrada en vigor del contrato a un momento posterior, pudiendo 

atribuirse a ambas o a una sola de las partes la facultad de exigirlo así ́, que es 
propio de la promesa de compraventa.  

En nuestro caso, la sentencia recurrida no ha entendido que con la firma de los 
contratos CIF y CIT la recompra se hubiera perfeccionado sin perjuicio de que su 
cumplimiento quedara pendiente de una condición suspensiva, sino que lo ha 
calificado como compromiso o promesa de compra. Esta calificación no ha sido 
objeto de impugnación en el recurso.  

Pero dentro de las promesas de compra o de venta, susceptibles de englobarse en 
la categoría del precontrato, aun cabe distinguir diferentes supuestos, en atención 

a lo realmente pretendido y convenido por las partes. Así ́, por ejemplo, cabe que 
lo que quieran las partes sea: bien que el juez supla, en su caso, la voluntad de uno 
de los contratantes renuente al otorgamiento; bien que el contrato de promesa se 
entienda puesto en vigor y ejecutable como contrato definitivo a partir de un 
cierto momento; bien que la voluntad individual no sea fungible, de tal forma que 
la negativa a declararla solo pueda dar lugar a una indemnización de daños y 
perjuicios.  

10. Formalmente, en los contratos PIC y MIP lo que se confiere al ‘inversor’ que 
adquiere los lotes de sellos es un derecho de opción de venta, a ejercitar bajo unos 
determinados términos, y con un precio predeterminado directa o indirectamente.  
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El derecho de opción de venta confiere al inversor adquirente de los sellos la 
facultad de vender los lotes por un precio determinado, a partir de un término 
pactado, sin nada más que con la manifestación de la voluntad de hacer valer esta 
opción.  

Con carácter general, y en particular en este caso, el derecho de opción es un 
derecho potestativo o derecho en formación, que excluye la necesidad de que el 
otorgante concluya un nuevo contrato o preste un nuevo consentimiento para 
ello. Basta la unilateral declaración de voluntad del beneficiario para que el 
contrato prefigurado se entienda puesto en vigor.  

La opción de venta pactada en los contratos PIC y MIP responde a esta figura, 
que se aparta de la configuración del precontrato como un contrato dirigido a 
crear una obligación de celebrar otro nuevo contrato. Pero, sin embargo, coincide 
con la promesa de compra o precontrato que se haya configurado, dentro del 
abanico de posibilidades por el que puede optar la autonomía privada de la 
voluntad, como un negocio que atribuye a una o a ambas partes la facultad de 
exigir la puesta en vigor del contrato definitivo.  

11. El recurso de casación parte de una premisa equivocada, de una calificación 
común para los cuatro tipos de contratos de ‘compromiso de recompra’, para 
atribuirles una configuración jurídica del precontrato como un contrato dirigido a 
crear una obligación de celebrar otro nuevo contrato. Más en concreto, entiende 
que en los cuatro tipos de contratos la promesa de recompra daba lugar a que 
fuera necesario emitir una posterior declaración de voluntad por Afinsa, y que esta 
declaración de voluntad no fuera fungible, por lo que solo pudiera dar lugar a una 
obligación de indemnizar daños y perjuicios. Razón por la cual, en la lógica de esta 
postura, habría que esperar a que se cumpliera el termino en el que pudiera 
ejercitarse la opción de venta, y que, previamente a la exigibilidad de la recompra, 
se permitiera a Afinsa encontrar un tercero que quisiera comprar aquel lote 
cuando menos por el precio mínimo.  

Pero no es esta la interpretación que el tribunal de instancia ha hecho de la 
promesa de compra y de la opción de venta convenida en cada caso. El tribunal 
ha valorado que la voluntad de las partes al firmar cualquiera de las cuatro 
modalidades de contrato antes citadas (CIF, CIT, PIC y MIP), era junto al 
traspaso de la titularidad dominical de los lotes de sellos al cliente que los 
suscribía, al terminó de los plazos pactados en cada caso, Afinsa viniera obligada a 
asegurar la recompra de los sellos por un precio mínimo predeterminado o 
determinable, bien facilitando su venta a un tercero bien adquiriéndolos ella 
misma. La práctica contractual ha demostrado que era Afinsa quien los adquiría 
por aquel precio mínimo, cuando vencía el término convenido, siendo muy 
extraño que el cliente -denominado en los contratos como inversor, lo que ya 
resulta muy significativo sobre el propósito negocial de las partes- no ejercitara la 
opción de venta.  

El tribunal de instancia ha considerado que las partes, al convenir la promesa 
compra (contratos CIF y CIT) o la opción de venta (contratos PIC y MIP), 
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acordaron que la recompra del lote de sellos por parte de Afinsa al precio mínimo 
convenido se entienda puesto en vigor y ejecutable como contrato definitivo a 
partir de un cierto momento, que depende del cumplimiento de un terminó y de 
que el cliente no haga valer la opción de quedarse el lote.  

Esto, a los efectos del reconocimiento de créditos en el concurso de acreedores de 
Afinsa, puede plasmarse en que, en todo caso, respecto de los contratos en vigor 
al tiempo de la declaración de concurso, el derecho al cobro del precio mínimo 
convenido por la recompra una vez cumplido el termino, sin que el cliente 
inversor hubiera manifestado nada en contra de hacer efectiva la recompra por 
parte de Afinsa, constituiría un crédito concursal. Esta calificación no impide la 
distinción entre: aquellos supuestos en que ya se hubiera cumplido término del 
contrato y pudiera hacerse efectiva la recompra, en cuyo caso el crédito concursal 
se debería reconocer por su cuantía; y aquellos casos en que estuviera pendiente 
de cumplimiento el término del contrato que legitimara hacer efectiva la promesa 
de recompra o la opción de venta, en cuyo caso el crédito seria reconocido como 
contingente.  

12. Participaría, de forma analógica y a los meros efectos concursales, de la razón 
que lleva al legislador a calificar bajo esta categoría de contingentes a los créditos 
sujetos a condición suspensiva. Aunque no se trata, propiamente, de una 
condición, también en este caso el crédito depende para su exigibilidad del 
cumplimiento de una serie de circunstancias que no necesariamente se han de 
cumplir. Lo anterior presupone la consideración de que el crédito al precio de la 
recompra, en todo caso, tiene su origen en el contrato de adquisición de los sellos 
que confiere al adquirente-inversor el derecho de recompra por un precio ya 
convenido, al hacer efectiva la promesa de compra o la opción de venta pactada 
en cada caso.  

La contingencia depende de que, cumplido el termino, en su caso, no sea 
adquirido el lote por un tercero, o el cliente inversor prefiera no hacer valer la 
promesa de recompra o la opción de venta, lo que era inusual.  

Sujeto a estas apreciaciones, cabía incluir los créditos derivados del ejercicio de la 
promesa de recompra o la opción de venta como créditos concursales dentro de la 
lista de acreedores de Afinsa, sin que se infringiera el art. 84 LC, que en realidad lo 
que prescribe es que no formaran parte de la masa pasiva los créditos contra la 
masa.  

Esta calificación no supone tampoco ninguna infracción del art. 157 LC, pues 
para que estos créditos reconocidos en la lista de acreedores puedan dar derecho a 
su cobro en la fase de liquidación del concurso es necesario que hayan dejado de 
ser contingentes, lo que presupone el ejercicio del derecho de opción de venta o el 
que confiere al ‘inversor’ la promesa de compra, y consiguientemente el traspaso a 
la masa activa del concurso de los correspondientes lotes de sellos.  

En este sentido, aunque no sea objeto de este recurso, conviene precisar que, en 
atención a la finalidad informativa del inventario en el concurso de acreedores, es 
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compatible que en aquellos contratos en que no se hubiera hecho efectivo el 
compromiso de recompra (promesa de compra u opción de venta), los lotes de 
sellos no aparezcan en el inventario, aunque se haga mención de que, caso de 
ejercitarse en su día, los sellos pasarían a formar parte de la masa activa” (F.D. 8º, 
9º y 10º)” [P.G.P.].  

 

Jurisprudencia: Privilegio general del 50% al acreedor solicitante del concurso. Pluralidad de 
solicitante y aplicación del privilegio conforme al criterio de distribución interna proporcional. 

STS de 21 de diciembre de 2015, rec. nº 2418/2013. 

“La justificación del privilegio no radica en la naturaleza del crédito, sino en que 
constituye un incentivo para que los acreedores insten el concurso de acreedores 
de sus deudores, siempre que estos lo sean de una pluralidad de acreedores y estén 
en estado de insolvencia. Es un hecho notorio que en un tanto por ciento muy 
pequeño de casos el concurso de un deudor común ha sido solicitado por alguno 
de sus acreedores. A la dificultad que supone para un acreedor instar el concurso 
de acreedores de su deudor, por la necesidad de cumplir con todos los requisitos 
legales (art. 7 LC), se une el riesgo de las costas y de reclamación de daños y 
perjuicios, caso de que el deudor se oponga y prospere su oposición.  

El art. 20.1 LC prevé que, en caso de desestimación de la solicitud de concurso, el 

juez impondrá ́ las costas al solicitante, salvo que aprecie, y así lo razone, que el 
caso presentaba serias dudas de hecho y de derecho. Además, este precepto 
dispone que ‘(e)n caso de desestimación de la solicitud de concurso, una vez firme 

el auto, se procederá ́, a petición del deudor y por los tramites de los artículos 712 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , a la determinación de los daños y 
perjuicios que, en su caso, se le hubieran ocasionado como consecuencia de la 

solicitud de concurso, y, una vez determinados, se requerirá ́ de pago al solicitante 
del concurso, procediéndose de inmediato, si no los pagase, a su exacción 
forzosa’. 

Esta conveniencia de incentivar a los acreedores para que insten el concurso del 
deudor insolvente, ha quedado remarcada con la reforma introducida por la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, que ha elevado el porcentaje del privilegio, del 25% al 
50% de los créditos titularidad del deudor instante del concurso.  

Este tanto por ciento se reconoce respecto de la totalidad de los créditos 
titularidad del acreedor instante del concurso. La ley tan solo excluye formalmente 
los créditos subordinados, pero resulta lógico que también se excluyan los créditos 
que tengan un privilegio especial, hasta el alcance de la garantía, y los que pudieran 
gozar de algún privilegio general conforme a los números anteriores (los ordinales 
1 o a 6o del art. 91 LC). Esto es, el cálculo del 50% lo es respecto de los créditos 
que, de no existir o ser aplicable este privilegio del art. 91.7º LC merecerían la 
consideración de ordinarios. Este fue el criterio seguido por esta Sala para el 
cálculo del privilegio general reconocido en el art. 91.4o LC a ‘los créditos tributarios 
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y demás de Derecho público’ (SSTS 1.231/2008, de 21 de enero de 2009; 1.232/2008, 
de 21 de enero de 2009; 492/2009, de 22 de junio; 491/2009, de 29 de junio; 
589/2009, de 20 de septiembre; 573/2010, de 30 de septiembre; 177/2011, de 17 
de marzo ; 207/2011, de 25 de marzo; 245/2011, de 4 de abril).  

La norma, en principio, se refiere al acreedor en singular. Parte de la base de que 

será ́ un solo acreedor quien pida la declaración de concurso del deudor común. 

Esta ́ claro que en caso de solicitudes sucesivas, que no conjuntas, de concurso, el 
privilegio debe reconocerse tan solo al primer solicitante, siempre y cuando el 
tribunal haya estimado su petición, pues en el caso en que se haya desestimado la 
suya y estimado la de otro acreedor, cuya petición posterior fue acumulada a la 
primera, en este supuesto el privilegio debería reconocerse a este otro acreedor.  

Cuando, como ocurre en nuestro caso, la solicitud de concurso ha sido formulada 
de forma conjunta por varios acreedores (en este caso por tres de ellos), el 
privilegio no puede reconocerse totalmente a todos ellos. El incentivo legal es 
muy relevante (un 50% de lo que si no serían créditos ordinarios del instante del 
concurso), pero está pensado para un solo acreedor, como una forma de 
distinguirlo del resto, que lógicamente deben seguir sometiéndose a la regla de la 
par condicio creditorum. Dicho de otro modo, la norma pretende privilegiar de forma 
relevante al acreedor instante, pero solo a uno. De otro modo, la petición 
conjunta de varios acreedores y el reconocimiento a todos ellos de la totalidad del 
privilegio desvirtuaría el equilibrio que debe existir entre este privilegio y la 
aplicación del principio de igualdad de trato para el resto de los acreedores que no 
gocen de otro privilegio.  

Como ya hemos adelantado, la función más importe del incentivo que supone el 
privilegio del art. 91.7º LC, es compensar del riesgo que el acreedor instante 
asume con la petición de concurso. Este riesgo es doble: por una parte, que se le 
impongan las costas, salvo que el juez aprecie la concurrencia de dudas de hecho 
o de derecho; y, por otra, que el deudor reclame los daños y perjuicios que la 
solicitud de concurso hubiera podido ocasionarle. En uno y otro caso, la 
magnitud del riesgo no viene incrementada por que sean varios los instantes ni 
por la suma del importe de los créditos de unos y otros. Por esta razón, no está 
justificado que se incremente el privilegio acumulando instantes del concurso, 
aunque sea bajo una solicitud conjunta.  

No obstante, la petición conjunta de concurso por varios acreedores genera la 

cuestión de a quién y en que ́ cuantía debe reconocerse el privilegio. Una vez 
descartado que pueda reconocerse por igual a todos los acreedores instantes el 
privilegio general del 50% respecto de la totalidad de los créditos de cada uno de 
ellos, descontados los subordinados y los privilegiados por otros títulos, es 
necesario acudir a un criterio para repartir el privilegio entre todos los instantes. 
El seguido por la sentencia recurrida se muestra un criterio objetivo y justo, en 
cuanto que tiene en cuenta el porcentaje que respecto de la suma total de los 
créditos de todos los instantes, tiene la cuantía de los créditos de cada uno de 
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ellos, y este porcentaje se proyecta sobre el máximo legal del 50%. Es el 
denominado criterio de distribución interna proporcional.  

No debe ser óbice para aplicar este criterio que los créditos de los acreedores 
instantes provengan del mismo título, en este caso, que se trate de créditos 
sindicados, constituidos en la misma escritura. Desde el momento en que se trata 
de créditos distintos, el carácter sindicado opera únicamente a los efectos 
convenidos y los expresamente previstos por la ley, pero resulta irrelevante para la 
aplicación del privilegio del art. 91.7º LC. Sin perjuicio de que la referencia 
contenida en la sentencia recurrida al carácter mancomunado de las obligaciones 
pueda resultar equivoca, en cuanto que pudiera dar a entender que sería necesario 
que lo pidieran todos los acreedores mancomunados, lo relevante es que cada uno 
de los acreedores instantes del concurso es titular de créditos distintos, aunque se 
encuentren sindicados. Sus respectivos créditos son los que les legitimaban a cada 
uno de ellos para pedir el concurso de acreedores del deudor, sin que sea 
necesario que concurran todos ellos. Los riesgos asumidos con la solicitud 

alcanzan únicamente al acreedor de un crédito sindicado que lo pidió ́, pero no al 
resto de los sindicados. Razón por la cual, carece de sentido tratar de forma 
diferente los supuestos en que como en el presente caso los créditos de los 
interesados estén vinculados por un pacto de sindicación, que los supuestos en 
que no existe dicho pacto. 

 

Jurisprudencia: Calificación culpable. Cómplices en el concurso. 

STS de 27 de enero de 2016, rec. nº 1439/2015. 

“(…) Conforme al artículo 166 de la Ley Concursal, son cómplices del concurso 
culpable las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran cooperado con el 
deudor o, si los tuviere, con sus representantes legales y, en caso de persona 
jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de derecho como de hecho, 
o con sus apoderados generales, a la realización de cualquier acto que haya 
fundado la calificación del concurso como tal. Por consiguiente, para que se pueda 
apreciar complicidad tienen que darse dos requisitos: a) Que el cómplice haya 
cooperado de manera relevante con el deudor persona física, o con los 
administradores o liquidadores del deudor persona jurídica, a la realización de los 
actos que han servido para fundamentar la calificación del concurso como 
culpable; b) La cooperación tiene que haberse realizado con dolo o culpa grave. 
Según su propio sentido gramatical, cooperar significa obrar juntamente con otro 

u otros para un mismo fin, de donde cabe deducir que cómplice será́ quien haya 
obrado juntamente con el concursado, o sus administradores y/o liquidadores, en 
la realización del acto que haya fundado la calificación culpable, y tal colaboración 
resulte relevante a los efectos de dicha calificación.  

3.- La generalidad con que se pronuncia el art. 166 LC -’cualquier acto’- (frente a 
la enumeración de supuestos tasados que contenía el art. 893 del Código de 
Comercio en los supuestos de complicidad en la quiebra), no releva a la sentencia 
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de calificación de la descripción precisa de las conductas y deberes jurídicos cuya 
acción u omisión considera constitutivos de complicidad y generadores de 
responsabilidad; cuya descripción ha de basarse en una actividad probatoria 
suficiente y ha de determinar una clara relación de causalidad entre los actos 
imputados y probados respecto del sujeto que es declarado cómplice y los 
concretos actos -de generación o agravación de la situación de insolvencia- que 
hayan fundado la calificación como culpable del concurso, conforme a los 
supuestos previstos en los arts. 164 y 165 LC. Y ello, porque la actuación de los 
terceros que pueden ser declarados cómplices debe estar directamente relacionada 
con la conducta o conductas que han motivado la calificación del concurso como 
culpable. Además, resulta necesario atender no solo a dicha actuación, sino que 
también ha de constatarse su voluntariedad, esto es, que haya consilium fraudis o 
animo de defraudar o, cuando menos, conscius fraudis o connivencia con el 
concursado en la conducta que ha merecido la calificación culpable.  

4.- Sobre tales presupuestos, en contra de lo afirmado en el recurso, los actos de 
cooperación llevados a cabo por el cómplice no tienen que ser necesariamente 
anteriores a la declaración de concurso. Aparte de que el art. 166 LC no 
contempla limitación cronológica alguna, resulta que la declaración de 
complicidad va conectada -por la cooperación- al ‘acto que haya fundado la calificación 
del concurso como culpable’ , que conforme a lo previsto en los arts. 164 y 165 LC 
puede ser, según los casos y su definición legal, anterior o posterior a la 
declaración de concurso, solamente anterior o únicamente posterior.  

Lo pretendido por las recurrentes tendría sentido si la culpabilidad únicamente 
pudiera estar vinculada a la generación de la insolvencia; pero no lo tiene desde el 
mismo momento en que el art. 164.1 LC también liga la culpabilidad a la 
agravación de dicha insolvencia, lo que puede tener lugar incluso después de la 
declaración de concurso. Es decir, los actos de cooperación que determinan la 
complicidad concursal pueden ser posteriores si redundan en la agravación de la 
insolvencia” (F.D. 2º) [P.G.P.].  

 

Jurisprudencia: Calificación culpable del concurso. Supuestos. 

ATS de 17 de febrero de 2016, rec. nº 2170/2014. 

“Visto el planteamiento del recurso, el mismo incurre en la causa de inexistencia 
de interés casacional alegado, porque el criterio aplicable para la resolución del 
problema jurídico planteado depende de las circunstancias fácticas concretas del 
caso enjuiciado y porque la aplicación de la jurisprudencia de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo invocada solo pueda llevar a una modificación del fallo 
recurrido mediante la omisión total o parcial de los hechos que la sentencia 

recurrida declara probados. Ello es así ́ porque el recurso obvia que la sentencia 
recurrida concluye ante el examen de la prueba practicada, que la calificación del 
concurso como culpable parte de dos comportamientos no diligentes: la llevanza 
de una deficiente contabilidad que no permitía conocer el estado patrimonial y 
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financiero de la sociedad concursada y la elaboración y presentación de 
documentación específica a efectos de la declaración en concurso en la que se 
cometen graves inexactitudes, suponiendo ambos comportamientos la quiebra del 
deber de colaborar con los órganos concursales, sobre todo teniendo en cuenta 
que el documento elaborado determinaba una desviación de deuda con la real de 
un 350 %, lo que determina un comportamiento de carácter grave en atención a 
su volumen. Se faltó a su obligación informativa con el juzgado, presentando un 
panorama que no se compadecía con la realidad. En relación a la contabilidad se 
aprecian como irregularidades relevantes la falta de amortización de determinados 
activos, la ausencia de contabilización de un volumen importante de pasivos, la 
supresión en la contabilidad de pasivos con sociedades vinculadas, la cancelación 
en el ejercicio 2009 de créditos de sociedades vinculadas por importe de 1.732.818 
€, que fueron contabilizados como pérdidas derivadas del inmovilizado general, la 
contabilización de partidas con cuentas de signo contrario a las indicadas en el 

plan general de contabilidad, así ́ como el mantenimiento de numerosas partidas 
que no se ajustaban a las operaciones realizadas. También se declara acreditado 
que se retrasó en la solicitud de concurso a pesar de existir graves muestras de 
sobreseimiento generalizado ya en abril de 2008, al carecer de liquidez suficiente 
para afrontar los pagos. En conclusión considera que han sido varias las causas 
concurrentes que determinan la calificación del concurso como culpable y que, al 
menos una de ellas, las irregularidades contables relevantes, tiene trascendencia 
para la seguridad del tráfico mercantil y otra, como es el retraso en acudir al 
concurso, que ha tenido una incidencia negativa y muy significativa en el 
agravamiento de la insolvencia. Todo ello lleva a la sentencia recurrida a no 
moderar la responsabilidad del administrador en relación con el déficit concursal, 

ya que el retraso en acudir al concurso conllevó que el volumen de impagados que 
a 30 de abril de 2008 acumulaba 649.923,29 € pasase finalmente a ser en el 
concurso de 31.883.309,88 €, lo que determina la propia gravedad del 
comportamiento que determina la severidad en la imputación de responsabilidad 
por dicho déficit. Por ello, mal puede entenderse vulnerada la jurisprudencia 
citada, ya que la misma es aplicable y, de hecho, la sentencia recurrida la aplica, 
pero en relación a una base fáctica y las circunstancias particulares concurrentes, 
que resulta obviada por la parte recurrente, que configura su recurso mostrando 
su disconformidad con la valoración de los hechos efectuada por la sentencia y no 
sobre la real oposición de la sentencia recurrida a una jurisprudencia que no es 
infringida, por lo que el interés casacional alegado no concurre.  

Las razones expuestas justifican la inadmisión del recurso interpuesto sin que las 
alegaciones realizadas tras la puesta de manifiesto de las posibles causas de 
inadmisión supongan una alteración de dichos razonamientos habida cuenta que 
la parte recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en el recurso 
ahora examinado” (F.D 3º) [P.G.P.].  

 

5. PROPIEDAD INDUSTRIAL 
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Jurisprudencia: No hay identidad aplicativa cuando se utiliza un signo distintivo registrado si el 
producto o servicio al que se aplica no pertenece al mismo campo de actividad o de su propia 
naturaleza se desprende claramente que se comercializan en sectores diferentes. 

STS (Sala 1ª) de 30 de diciembre de 2015, rec. nº 2221/2013. 

“1. Aplicar el signo a una película que se comercializa en España y es objeto de 
una campaña publicitaria no deja de ser un acto realizado en el tráfico económico, 
en la medida en que se trata de una actividad económica –la comercialización de la 
película con este título– con ánimo de lucro. Como recuerda la STJUE de 16 de 
julio de 2015, C-379/14 (Top Logistics) ‘de una jurisprudencia reiterada se deriva 
que el uso de un signo idéntico a la marca se produce en el tráfico económico si se 
realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la 
esfera privada (sentencias Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, 
apartado 40; Céline, C-17/06 , EU:C:2007:497, apartado 17, y Google France y 
Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, apartado 50)’. 

2. Para que este uso entrara dentro de la prohibición prevista en la letra a) del art. 
9.1 RMC, que no exige riesgo de confusión, sería necesario que existiera doble 
identidad: que el signo registrado y el título de la película sean idénticos; y que el 
producto o servicio para el que es aplicado el signo por la demandada sea idéntico 
a alguno de los productos o servicios para los que está registrada la marca. 

3. No se discute que la denominación en que consiste la marca de la demandante, 
‘Templario’, sea idéntica al título de la película que comercializa en España la 
demandada. Por lo que la primera identidad se cumple. Sin embargo, no existe 
identidad entre alguno de los productos o servicios para los que está registrada la 
marca ‘Templario’ y el producto al cual ha aplicado este signo la demandada, una 
obra cinematográfica. 

4. Entre los productos para los que se ha registrado la marca no se encuentra la 
identificación de una concreta obra cinematográfica. Y la demandada se ha 
limitado a emplear este signo para identificar esta obra, al designarla con este 
título. Si la demandada hubiera empleado el signo para identificar algún producto 
o servicio relacionado con la obra cinematográfica, que coincidiera con alguno de 
los mencionados en el registro de la marca de la demandante, en ese caso, cabría 
hablar de identidad aplicativa, pero, insistimos, no es el caso. 

5. Es aquí donde, para ilustrar por qué no se encuentra registrada la marca de la 
demandante para identificar obras cinematográficas, tiene sentido advertir que el 
título de una película de cine, como de cualquier otra obra susceptible de 
protección por la Ley de Propiedad Intelectual, puede ser registrada como marca, 
con las restricciones derivadas de las prohibiciones del art. 9 LM, para identificar 
productos o servicios, excluida la obra intelectual, cuyo título, en cuanto 
identificación de la obra no es susceptible de protección marcaria”. (F.D. 1º, p. 
12) [F.CH.R.]. 

 



Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 4- Agosto 2016  

128 
 

Jurisprudencia: marca tridimensional y “distintividad sobrevenida”. Por el mero uso en el 
mercado de un signo éste puede adquirir aptitud diferenciadora. En consecuencia, se pueden 
registrar signos que no “sirven” para distinguir, pero que, de hecho, “distinguen”. 

STS (Sala 1ª) de 4 de febrero de 2016, rec. nº. 2495/2013. 

“1. Es cierto que determinadas formas tridimensionales son percibidas en el 
mercado como identificativas de la especie a la que pertenece el producto dotado 
de esa forma o presentado por medio de esa forma y, como tales, se ven afectadas 
por un imperativo de disponibilidad que las excluye de ser registradas como marca 
(STPI de 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00, Mag Instrument Inc. c. OAMI). 
Pero también ha de tenerse en cuenta respecto de las marcas tridimensionales que 
la valoración de las prohibiciones referentes a los signos descriptivos y habituales 
ha de ser distinta a lo que sucede con otras categorías de signos, puesto que el 
objeto del derecho de marca lo constituye la forma del producto o la de su 
presentación comercial, que, en principio, son signos menos aptos que una 
denominación o un elemento gráfico para transmitir mensajes relativos a la 
calidad, la procedencia geográfica u otras características del producto más allá de 
su especie. 

2. Por esta razón, la principal diferencia entre las prohibiciones que afectan a los 
signos descriptivos y los signos habituales viene constituida por el dato de que la 
forma objeto de la solicitud de registro sea ontológicamente identificativa de la 
categoría de productos designada, de manera que haya sido vinculada a dichos 
productos desde su propia existencia como tales, o haya adquirido esa vinculación 
a resultas de su utilización en el mercado, con lo que deviene habitual para 
identificar tales productos y no haya hecho nada especial para impedirlo. Sin 
embargo, el Tribunal de Justicia ha señalado que aunque pueda resultar difícil 
identificar tales características, no cabe excluir completamente la posibilidad de 
que un envase asimilado a la forma de un producto resulte por sí mismo apto para 
describir algunas características del producto y, en particular, su calidad, así como 
su origen empresarial (STJCE de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01, Henkel 
KGaA). 

3. Asimismo, hemos de tener en cuenta que aunque una botella ‘desnuda’ puede 
tener por sí misma poca o muy escasa distintividad, ello no implica 
necesariamente que deba quedar fuera del ámbito de protección del derecho de 
marcas, puesto que una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir 
dicha aptitud diferenciadora por el uso que del signo se hace en el mercado, a 
través de la institución de la distintividad sobrevenida (secondary meaning) , de tal 
manera que se pueden registrar signos que no ‘sirven’ para distinguir, pero que, de 
hecho, ‘distinguen’” (F.D. 3º) [F.CH.R.]. 

 

Jurisprudencia: Los elementos estéticos y arquitectónicos de los locales de una compañía que 
constituyan una imagen unitaria diferenciadora de la propia marca o de los productos que se 
comercializan pueden protegerse a través de un modelo de utilidad. No obstante, las formas 
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poligonales de los mostradores o expositores no son elementos dotados, por sí solos, de potencial 
confusorio. 

SAP Madrid (Sección 28ª) de 18 de diciembre de 2015, rec. nº. 727/2013. 

“1. De entre las distintas coincidencias destacadas por las demandantes, este 
tribunal considera que una de las que en mayor medida podría contribuir a generar 
el efecto confusorio denunciado está representada por la peculiar inclinación de 
los expositores. Ahora bien, son las propias apelantes (pág. 36 de su recurso), y 
ello lo confirman los peritos autores del informe por ellas aportado (los 
arquitectos Srs. José y Marcial ), quienes invocan una circunstancia que en modo 
alguno les favorece, pues reconocen con claridad que se trata de una característica 
llamada a cumplir una función técnica: ‘(...) Su diseño en ángulo degradante –nos 
indican los expertos– hace que el cliente tenga una visión completa de los 
productos desde el exterior de la tienda’ (pág. 15 del informe) y ‘Este mobiliario 
permite la visibilidad de todos sus productos mediante la exposición en un ángulo 
de 48,01º sobre la horizontal, y el ángulo inferior de 73,98º permite una mayor 
aproximación a los productos de exposición’ (pág. 16 del informe). 

2. Por lo tanto, se reconoce que en relación con esa característica los grados de 
libertad son inexistentes: todo aquel empresario comercial del ramo de la 
cosmética que aspire a lograr que el cliente tenga esa accesibilidad y facilidad de 
visión de los productos que exhibe ha de adoptar necesariamente esa misma 
técnica (la disposición del expositor en ángulo degradante), de manera que si esta 
característica aproxima estéticamente su establecimiento al establecimiento de un 
competidor, se tratará, en principio, de un efecto inevitable de la ventaja técnica 
en cuestión, ventaja técnica a la que ese empresario no tendría por qué renunciar a 
no ser que la misma estuviera protegida por un derecho de exclusiva de otra 
naturaleza (normalmente, un modelo de utilidad). Lo único que podría exigírsele 
es que la aproximación estética que tal característica propicia sea neutralizada en la 
medida de lo posible mediante la utilización de otros elementos singularizadores 
de sus prestaciones. Pero eso y no otra cosa es lo que –creemos– consigue IT 
STYLE al adoptar sus propios distintivos y al utilizar cualidades cromáticas 
netamente diferenciadas de las que generalmente utilizan, de hecho, las 
demandantes. 

3. Y, una vez descartada dicha característica –ángulo degradante de los expositores 
de pared– como elemento de confrontación posible, consideramos que otras 
similitudes como la disposición de los expositores exentos en las zonas centrales 
de los establecimientos o la combinación de iluminación directa con iluminación 
indirecta pierden consistencia como elemento confusorio al tratarse de 
características comunes a una infinidad de establecimientos comerciales, no solo 
del ramo de la cosmética. En dicho contexto no consideramos que la presencia de 
similitud en las formas poligonales adoptadas por los expositores centrales o el 
mostrador de caja constituya un factor dotado, por sí solo, de potencial 
confusorio (ello sin contar con que la figura de trapecio invertido que adoptan 
persigue también, según reconoció el perito Don José en el acto del juicio, una 
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finalidad práctica como lo es la evitación de tropiezos por parte de los clientes” 
(F.D. 4º) [F.CH.R.]. 

 
 

III. DERECHO DEL TRABAJO 
 
Jurisprudencia: El TC declara inconstitucional la competencia del Servicio Público de Empleo 
Estatal (o Instituto Social de la Marina) para sancionar los incumplimientos de los solicitantes o 
beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, consistentes en no 
facilitar a la entidad gestora de las prestaciones la información necesaria para garantizar la 
recepción de sus notificaciones y comunicaciones  y en no cumplir el requisito exigido para la 
conservación de la percepción de la prestación, consistente en estar inscrito como demandante de 
empleo . 
 
STC (Pleno) 272/2015, de 17 de diciembre de 2015. 
 
“El Gobierno Vasco impugna específicamente el último inciso del párrafo 
segundo del nuevo art. 27.4 de la Ley de empleo (en la redacción dada por el art. 7 
de la Ley 1/2014), así como la atribución al Servicio Público de Empleo Estatal de 
la competencia para sancionar las conductas tipificadas en el nuevo art. 24.4 a) y 
b) de la Ley de infracciones y sanciones del orden social, que deriva de lo 
dispuesto en el segundo inciso del reformado art. 48.5 de la Ley de infracciones y 
sanciones del orden social (en la redacción dada por el art. 8.5 de la Ley 1/2014). 
Como ya se ha dejado constancia en el relato de antecedentes, la demanda 
formula a estos preceptos un doble reproche competencial. Sostiene, en primer 
lugar, que esta nueva regulación excede de la competencia estatal en materia de 
Seguridad Social (art. 149.1.17 CE), en cuanto que atribuye al Servicio Público de 
Empleo Estatal (o en su caso al Instituto Social de la Marina, la competencia para 
sancionar determinadas conductas; esto desconocería la doctrina de las 
SSTC 195/1996, de 28 de noviembre, y 104/2013, de 25 de abril, y desapoderaría 
al Gobierno Vasco de su competencia sancionadora en materia de Seguridad 
Social recogida en el art. 18.2 a) del Estatuto de Autonomía del País Vasco 
(EAPV). Por ello interesa que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de los 
preceptos impugnados, como pretensión principal. Subsidiariamente, solicita que 
se declaren inconstitucionales por vulnerar el art. 18.2. b) EAPV, que atribuye a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco competencia sobre la gestión del régimen 
económico de la Seguridad Social; sin declarar su nulidad, dado que no han sido 
llevadas a efecto las previsiones de la disposición transitoria quinta EAPV” (F.J. 
1º). 
 
“Planteada en tales términos, la controversia ha de ser encuadrada, conforme a 
nuestra doctrina (SSTC 195/1996, FJ 10; 51/2006, FJ 4; y 104/2013, FJ 4) en la 
materia ‘Seguridad Social’; este Tribunal tiene declarado que las prestaciones por 
desempleo son prestaciones de Seguridad Social (y así se proclaman en los arts. 
203 y ss. LGSS). En ese ámbito material, el art. 149.1.17 CE determina que el 
Estado tiene competencia exclusiva en materia de ‘legislación básica y régimen 
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económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por 
las Comunidades Autónomas’. Por su parte, el art. 18.2 a) EAPV atribuye a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco competencia sobre ‘el desarrollo legislativo 
y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran 
el régimen económico de la misma’; el art. 18.2 b) EAPV le atribuye también a 
esta Comunidad Autónoma ‘la gestión del régimen económico de la Seguridad 
Social’, previsión esta última que ha de ponerse en relación con la disposición 
transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para el País Vasco. En su virtud la 
asunción por la Comunidad Autónoma del País Vasco de la gestión del régimen 
económico de la Seguridad Social, ‘dentro de su carácter unitario y del respeto al 
principio de solidaridad’, precisa de la suscripción de los oportunos convenios en 
el seno de la comisión mixta de transferencias creada para la aplicación del 
Estatuto de Autonomía para el País Vasco, ‘según los procedimientos, plazos y 
compromisos que, para una ordenada gestión, se contengan en tales convenios’ 
(no suscritos hasta la fecha, como pone de relieve la representación procesal del 
Gobierno Vasco).  
 
(…) la doctrina constitucional respecto a la potestad sancionadora en materia de 
Seguridad Social se halla recogida, por remisión a la anterior STC195/1996, en las 
SSTC 51/2006, FJ 4, y 104/2013, FJ 4, en las que señalamos que el art. 149.1.17 
CE ‘obliga a distinguir, desde un punto de vista competencial, entre la Seguridad 
Social y su régimen económico. Respecto a la primera es evidente que, ostentando 
la Comunidad Autónoma competencias ejecutivas, ‘le corresponde ejercitar las 
potestades sancionadoras que garanticen el cumplimiento de la legislación básica 
estatal y de la autonómica que la desarrolle (STC 102/1995, FJ 32). En cuanto a la 
segunda, la delimitación del ámbito de actuación de la Comunidad Autónoma 
requiere mayores precisiones, pues la atribución al Estado o a las Comunidades 
Autónomas del régimen en una determinada materia comprende, desde luego, la 
totalidad de las competencias normativas sobre la misma (SSTC 84/1982, FJ 4, 
y 38/1983, FJ 3); pero implica también un plus: además de la legislación, puede 
comportar la atribución de las competencias de ejecución necesarias para 
configurar un sistema materialmente unitario. Eso es lo que sucede en el caso del 
régimen económico de la Seguridad Social’ (STC 195/1996, de 28 de noviembre, 
FJ 6). 
 
En virtud de ello, la citada doctrina constitucional efectuó el oportuno deslinde 
competencial afirmando, en primer lugar, la potestad sancionadora autonómica y 
excluyendo, en consecuencia, la del Estado, “para declarar la concreta existencia 
de infracciones y sancionar aquellas que no guarden relación con el régimen 
económico de la Seguridad Social”, así como para “aquellos supuestos en que la 
potestad punitiva recae sobre actos instrumentales respecto al nacimiento y 
mantenimiento de la obligación de contribuir (inscripción, afiliación, altas y bajas, 
etc.)”. Se reserva por el contrario al Estado, como propia de su competencia en 
materia de régimen económico, la potestad sobre “aquellas infracciones que 
recaen directamente sobre la actividad económica de la Seguridad Social, esto es, 
las que definen ilícitos que se hallan inmediatamente referidos a la percepción de 
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sus ingresos o a la realización de los gastos correspondientes” (SSTC 195/1996, 
FJ 8; 51/2006, FJ 4, y 104/2013, FJ 4)” (F.J. 3º). 
 
“Con arreglo a lo dispuesto en el art. 207 e) LGSS es requisito necesario para el 
nacimiento del derecho a la prestación de desempleo ‘estar inscrito como 
demandante de empleo en el servicio público de empleo competente’. Conforme 
al segundo párrafo del art. 209.1 LGSS, ‘la inscripción como demandante de 
empleo deberá mantenerse durante todo el período de duración de la prestación 
como requisito necesario para la conservación de su percepción’. Ambos criterios, 
relativos a la inscripción y al mantenimiento como demandante de empleo, los 
confirma el art. 215.4 LGSS para el subsidio por desempleo. 
 
(…) De este modo el ilícito consistente en no mantenerse inscrito como 
demandante de empleo se produce en realidad cuando no existe la 
correspondiente renovación de la demanda de empleo, lo que ha de hacerse ante 
el servicio público de empleo autonómico y no ante la entidad gestora de las 
prestaciones de protección por desempleo (Servicio Público de Empleo Estatal o, 
en su caso, del Instituto Social de la Marina). Es aquél quien ha de supervisar que 
la obligación formal se cumple por los interesados en los términos previstos en el 
art. 231.1 d) LGSS, que impone al trabajador la obligación de ‘renovar la demanda 
de empleo en la forma y fechas en que se determine en el documento de 
renovación de la demanda’. La actual conducta infractora consistente en la falta de 
mantenimiento de la demanda de empleo se sanciona del mismo modo que su 
precedente, la falta de renovación; si se tratase en realidad de ausencia de 
requisitos para la percepción de la prestación, parece lógico pensar que su falta 
determinase la pérdida del derecho. No hay pues una vinculación directa entre el 
mantenimiento de la inscripción como demandante de empleo y la percepción de 
la prestación o el subsidio por desempleo, sino que se trata de una obligación 
formal que pesa sobre el perceptor de las prestaciones; su incumplimiento no hace 
improcedente recibir la prestación correspondiente, pues el derecho a la misma se 
mantiene, con independencia de las consecuencias sancionadoras a que la 
conducta pudiera dar lugar, las cuales se aplican, además, sobre esa misma 
prestación [art. 47.1 a) de la Ley de infracciones y sanciones del orden social]. 
 
(…) Podemos concluir que, frente a la distinción que ha pretendido incluir el 
legislador en los preceptos impugnados, el contenido sustantivo de la obligación 
cuyo incumplimiento se sanciona es el mismo examinado en la STC 104/2013, FJ 
4. Como entonces, la conducta no recae sobre la actividad económica de la 
Seguridad Social, entendida como la relativa a la percepción de sus ingresos o a la 
realización de los gastos correspondientes; al igual que en aquel caso, ‘no están 
relacionadas con la percepción de la prestación por desempleo, sino que se 
refieren a facultades de supervisión de competencia autonómica en tanto que 
relativas al cumplimiento de obligaciones que pesan sobre los beneficiarios de la 
prestación, pero no se relacionan directamente con su percepción’. 
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Debemos pues concluir que la competencia para la imposición de las sanciones 
frente a las conductas descritas en el art. 24.4 a) y b) de la Ley de infracciones y 
sanciones del orden social corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco 
[art. 18.2 a) EAPV]. Esto determina que deba declararse contrario al orden 
constitucional de distribución de competencias y, por tanto, inconstitucional y 
nulo el art. 7 de la Ley 1/2014, en la redacción que da al último inciso del párrafo 
segundo del art. 27.4 de la Ley de empleo: “y será documento suficiente para que 
el Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, el Instituto Social de la 
Marina, inicie el procedimiento sancionador que corresponda”. Igualmente ha de 
declararse inconstitucional y nulo el art. 8.5 de la Ley 1/2014, en cuanto da nueva 
redacción al art. 48.5 de la Ley de infracciones y sanciones del orden social 
atribuyendo la titularidad de la potestad para sancionar las conductas descritas en 
el art. 24.4 a) y b) de la Ley de infracciones y sanciones del orden social a un 
órgano estatal, el Servicio Público de Empleo Estatal (o, en su caso, el Instituto 
Social de la Marina)” (F.J. 4º). 
 
“La modulación del alcance de nuestra declaración de inconstitucionalidad no se 
limita a preservar la cosa juzgada. Más allá de ese mínimo impuesto por el art. 40.1 
LOTC, debemos declarar que el principio constitucional de seguridad jurídica 
también reclama que —en el asunto que nos ocupa— esta declaración de 
inconstitucionalidad sólo sea eficaz pro futuro; esto es, en relación con nuevos 
supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde 
aún no haya recaído una resolución firme. El principio de seguridad jurídica (art. 
9.3 CE) reclama la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas; no sólo 
las decididas con fuerza de cosa juzgada, sino también las situaciones 
administrativas firmes” (F.J. 5º) [E.T.V.]. 

 

Jurisprudencia: Denegación de prestación a un TRADE por no tener cubierto en el momento del 
hecho causante el periodo mínimo de cotización de 12 meses continuados e inmediatamente 
anteriores a la situación legal de cese por actividad, pese a que se había puesto al día con 
anterioridad a su solicitud (Primera sentencia del TS sobre el particular, si bien, sobre un 
precepto que alteró su redacción tras la Ley 35/2014). 

STS (Sala 4ª) de 27 de octubre de 2015, rec. nº 2663/2014. 

“Según los hechos probados, el actor, trabajador autónomo económicamente 
dependiente, se dio de alta en la actividad de transporte de mercancías el 
01/10/08. El 29/02/12 la empresa de la que dependía su actividad rescinde el 
contrato y el 06/03/12 el demandante procede a abonar, con el recargo, el único 
recibo de autónomos que tenía pendiente, correspondiente al mes de septiembre 
de 2011. El 13/03/13 solicita a Asepeyo la prestación por cese de actividad, 
siendo denegada por ‘no tener cubierto en el momento del hecho causante el 
periodo mínimo de cotización de 12 meses continuados e inmediatamente 
anteriores a la situación legal de cese por actividad según el art. 4.1. b) o y 8 de la 
citada Ley’” (F.D. 1º). 
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(…) “la norma que regula el derecho a la prestación por cese de actividad de que 
aquí se trata, reproduce sustancialmente la regulación establecida en los arts. 30 y 
28 del Decreto 2530/70 cuando señala las condiciones del derecho a las 
prestaciones de los trabajadores del RETA estableciendo, entre tales condiciones, 
en primer lugar la básica de tener cubierto el período mínimo de cotización -la 
carencia- exigido para tener derecho a la protección (art. 30), especificándose en el 
número 2 del citado artículo que ‘a efectos de lo dispuesto en el número anterior 
[la carencia], sólo serán computables las cotizaciones realizadas antes del día 1 del 
mes en que se cause la prestación por las mensualidades transcurridas hasta la 
misma y las correspondientes a dicho mes que se ingresen dentro de plazo’. Y 
además, exige otra condición distinta, consistente en que ‘se hallen al corriente en 
el pago de sus cuotas exigibles en las fechas en que se entienda causada la 
correspondiente prestación (art. 28.2)’. Esta condición es específica del RETA 
puesto que, en cuanto a estos trabajadores, no existe, por definición, un 
empresario por cuya cuenta se preste el trabajo, y a quien correspondería la 
responsabilidad por la falta de cotizaciones, sino que es el propio trabajador 
autónomo el responsable de ingresarlas-. Este último requisito se recuerda en la 
Disposición Adicional 39ª de la LGSS - añadida por la Ley 52/2003, de 10 de 
diciembre-, que nuevamente hace referencia al mecanismo subsanador de 
invitación al pago por parte del órgano gestor.  

Se trata, repetimos, de dos requisitos distintos, siendo el principal el de tener 
cubierto el período de carencia, que es el que realmente origina el derecho a la 
prestación, siendo el segundo requisito -hallarse al corriente en el pago de las 
cuotas restantes que fueran exigibles- una especie de requisito complementario 
para hacer efectiva esa protección, que no se devengará, en el caso de las 
periódicas, hasta que tuvo lugar el ingreso de las cuotas adeudadas, de modo que 
este segundo requisito complementario sólo tiene sentido cuando aparece 
cumplido el primero -reunir período de carencia-, y por ello se regulan de 
diferente manera, produciendo su incumplimiento también diferentes 
consecuencias. 

En efecto, así como para el requisito de estar ‘al corriente’ en el pago de las 
‘cuotas exigibles’ ‘en la fecha en que se entienda causada’ la prestación, se habilita 
en el mismo precepto una vía excepcional de cumplimiento retrasado de esta 
exigencia, puesto que, en relación con las cotizaciones, el derecho a las 
prestaciones surge propiamente con el cumplimiento del período de carencia, 
mientras que el de hallarse al corriente en el pago de las cuotas exigibles modula la 
percepción efectiva de la prestación a la que en principio se tendría derecho por 
tener carencia suficiente, en cambio, este primer requisito relativo a la cotización 
mínima para generar el derecho no admite subsanación posible con posterioridad 
al hecho causante, salvo el supuesto excepcional de que el beneficiario tuviese 
autorizado un aplazamiento del pago. Así resulta con claridad de lo dispuesto en 
los citados arts. 28 y 30 del Decreto 2530/70, y en lo que se refiere a la prestación 
por cese de actividad de que ahora se trata, en los arts. 4 y 8 de la Ley 32/2010, de 
5 de agosto , preceptos todos ellos en donde no se deja duda alguna en orden a 
que para la carencia ‘solo serán computables las cotizaciones realizadas antes del 
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día 1 del mes en que se cause la prestación por las mensualidades transcurridas 
hasta la misma y las correspondientes a dicho mes que se ingresen dentro de 
plazo’ (art. 30); y para la de hallarse al corriente en el pago de las cuotas exigibles 
(art. 28), el mecanismo subsanador de la invitación al pago de las pendientes sólo 
se produce si estuviese ‘cubierto el período mínimo de cotización preciso para 
tener derecho a la prestación de que se trate’. Exigencias que se reproducen en el 
también citado art. 8 de la Ley 32/2010 cuando, en relación con la carencia 
exigida en la letra b) del art. 4 de la misma, se dice ‘que de los periodos de 
cotización efectuados dentro de los cuarenta y ocho meses anteriores a la 
situación legal de cese de actividad ‘al menos, doce deben ser continuados e 
inmediatamente anteriores a dicha situación de cese" ; y que cuando no se hallen 
al corriente en el pago de las cuotas restantes a la fecha de dicho cese de actividad, 
podrá acudirse al mecanismo de la invitación por el ente gestor pero sólo si 
‘tuviera cubierto el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la 
prestación’ (F.D. 4º) [E.T.V.]. 

 

Jurisprudencia: Funcionario interino de la Comunidad Valenciana a la que se reduce el 33% la jornada 
y el salario de conformidad con el DL 1/2012, de 5 de enero de la Generalitat Valenciana tiene derecho a 
desempleo parcial (reitera doctrina). 

STS (Sala 4ª) de 27 de octubre de 2015, rec. nº 2876/2014. 

“La cuestión jurídica que se suscita en el presente recurso de casación unificadora 
consiste en determinar si un funcionario interino que prestaba servicios en la 
Consellería de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana y 
al que, en virtud del Decreto-Ley 1/2012, de 5 de enero de la Generalitat 
Valenciana, se le redujo la jornada laboral en un 33% con la consiguiente 
disminución del salario, tiene derecho a la prestación de desempleo parcial que 
solicitó y le fue denegada por el SPEE” (F.D 1º). 

“La cuestión suscitada ya ha sido resuelta por la Sala en varias sentencias 
anteriores. En efecto, las sentencias de 1 julio 2015 (R. 3408/14), 27 julio 2015 -
dos- (R 2862/14 y 2881/14) y 9 septiembre 2015 -tres- (R. 2467/14, 2880/14 y 
2009/14), han afrontado el problema aquí planteado resolviendo asuntos 
sustancialmente idénticos al que resulta ser el objeto de este recurso. Y los han 
resuelto sentando doctrina sobre si los funcionarios interinos están incluidos entre 
las personas a las que se extiende la prestación por desempleo y sobre si les 
alcanza la prestación parcial en un supuesto como el que aquí se contempla.  

En efecto, respecto de la primera de las cuestiones, la Sala ha venido señalando 
que el artículo 208.1 LGSS incluye entre las personas comprendidas en la 
protección por desempleo a los funcionarios de empleo al servicio de las 
administraciones públicas siempre que tengan previsto cotizar por dicha 
contingencia, que es lo que sucede en los supuestos examinados en los que, al 
igual que en el del presente procedimiento, se trata de funcionarios interinos al 
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servicio de la Generalidad Valenciana que venían cotizando al Régimen General 
por la protección por desempleo.  

En segundo lugar, en atención a lo dispuesto en el artículo 203.3 LGSS, hay que 
considerar que el desempleo será parcial cuando el trabajador vea reducida 
temporalmente su jornada diaria ordinaria de trabajo, entre un mínimo de un 10 y 
un máximo de un 70 por ciento, siempre que el salario sea objeto de análoga 
reducción. A tales efectos el precepto dispone que se entenderá por reducción 
temporal de la jornada ordinaria de trabajo, aquella que se decida por el 
empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 del Estatuto de los 
Trabajadores, sin que estén comprendidas las reducciones de jornada definitivas o 
que se extiendan a todo el periodo que resta de la vigencia del contrato de trabajo. 
No cabe duda de que en el supuesto aquí examinado se cumplen tales requisitos 
dado que al actor le ha sido reducida su jornada en más de un 10 y un máximo de 
un 70 por ciento, se le ha reducido proporcionalmente el salario, dicha reducción 
tiene carácter temporal -desde el 01-03-2012 a 31-12-2013- y ha sido acordada por 
la empleadora. 

La Sala entiende que no se opone a tal conclusión el hecho de que la reducción de 
jornada de la actora no se haya efectuado al amparo del art. 47 ET por las razones 
explicitadas por la doctrina a que se ha hecho referencia [SSTS de 1 julio 2015 (R. 
3408/14 , 27 julio 2015 -dos- (R 2862/14 y 2881/14) y 9 septiembre 2015 -tres- 
(R. 2467/14, 2880/14 y 2009/14 )], y que puede articularse del siguiente modo: El 
art. 203.3 LGSS remite al art. 47 ET para establecer qué se entiende por reducción 
temporal de la jornada diaria ordinaria de trabajo, por lo que habrá que atender a 
los requisitos establecidos en dicho precepto y no a la literalidad de que la jornada 
ha de haberse reducido al amparo de lo establecido en el art. 47 ET.  

... El citado precepto, en su apartado 2, dispone que la jornada de trabajo podrá 
reducirse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, con 
arreglo al procedimiento previsto en el apartado anterior, entre un 10 y un 70 por 
ciento de la jornada de trabajo computada sobre la base de una jornada diaria, 
semanal, mensual o anual. En el supuesto examinado la actora ha visto reducida 
su jornada de trabajo por mor de lo dispuesto en el DL 1/2012, de 5 de enero del 
Consell de la Generalitat Valenciana, que adoptó dicha medida, tal y como consta 
en el preámbulo de la norma, por la necesidad de reducir el nivel de déficit 
público de la Generalitat, derivado de la evolución de la situación de crisis 
económica que afecta al conjunto del Estado. Por lo tanto la reducción de la 
jornada se ha producido por causas económicas, cumpliendo así el primer 
requisito establecido en el art. 47.2 ET. La actora ha visto reducida su jornada en 
un 29%, con lo que se cumple el último de los requisitos establecidos, a saber, que 
la reducción de la jornada sea entre un 10 y un 70% de la jornada ordinaria de 
trabajo. El único requisito que no se cumple es el de seguir el procedimiento 
previsto en el art. 47.1 ET , requisito de imposible cumplimiento, ya que la DA 
21ª ET expresamente dispone que lo previsto en el art. 47 ET no será de 
aplicación a las Administraciones Públicas y a las entidades de derecho público 
vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, 
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salvo a aquellos que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como 
contrapartida de operaciones realizadas en el mercado. La no concurrencia de este 
requisito no impide considerar que la reducción de jornada de la actora se ha 
producido en los términos establecidos en el art. 47 ET, ya que cumple todos los 
requisitos establecidos, a excepción del procedimiento fijado” (F.J. 3º) [E.T.V.]. 

 

Jurisprudencia: Cuando el trabajo plantea la extinción del contrato de trabajo basándose en un 
incumplimiento grave por parte del empresario (art. 50 ET), no puede ser obligado a mantenerse 
en una relación laboral de la que no obtiene el medio de subsistencia desde hace casi una 
anualidad (en estos casos no tiene que esperar a la resolución judicial). 

STS (Sala 4ª) de 28 de octubre de 2015, rec. nº 2621/2014. 

“Tradicionalmente habíamos sostenido que no era posible que el trabajador 
resolviera extrajudicialmente el contrato de trabajo, sino que era imprescindible 
solicitar judicialmente la rescisión de la relación laboral sin abandonar la actividad 
que desempeña en la empresa. Por tanto, la extinción del contrato se origina por 
la sentencia constitutiva de carácter firme en la que se estime que el empresario ha 
incurrido en alguna de las causas que permiten la resolución. En suma, el 
trabajador debería continuar en la prestación de servicios, salvo que la continuidad 
en ella atentara a su dignidad, a su integridad personal o, en general, a los derechos 
fundamentales (así, puede verse, como resumen en las STS/4ª de 26 octubre 2010 
-rcud. 471/201011 - y julio 2011 -rcud. 3334/2010). 

Pues bien, la STS/4ª/Pleno de 20 de julio 2012 (rcud. 1601/2011) dio un paso 
más al permitir, entre otras cosas, la introducción de una mayor flexibilidad, 
particularmente en supuestos como el que aquí se nos plantea, ‘de forma que no 
se obligue al trabajador a mantener unas condiciones de trabajo que, aunque no 
sean contrarias a su dignidad o a su integridad, pueden implicar un grave perjuicio 
patrimonial o una pérdida de opciones profesionales’.  

Es ésta doctrina la que sigue la sentencia de contraste y de la que, sin embargo, se 
aparta claramente la sentencia recurrida. La situación analizada en el presente caso 
encaja perfectamente en el sustrato fáctico sobre el que se asienta el criterio 
jurisprudencial expuesto, ya que nos hallamos ante un ejemplo de incumplimiento 
empresarial de especial gravedad y con extraordinaria incidencia sobre la 
estabilidad de la supervivencia del trabajador, el cual no puede ser obligado a 
mantenerse en una relación de la que no obtiene el medio de subsistencia desde 
hace casi una anualidad.  

Por consiguiente, hemos de estimar el recurso del trabajador y la sentencia 
recurrida debe ser casada y anulada, tal y como también propone el Ministerio 
Fiscal y, resolviendo el debate suscitado en suplicación, debemos desestimar el 
recurso de dicha clase y, consecuentemente, confirmar la sentencia del Juzgado de 
origen” (F.J. 2º) [E.T.V.]. 
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Jurisprudencia: Continuidad con la doctrina fijada por la STS (Pleno) de 23 de marzo de 2015 
en el sentido de que el recargo de prestaciones por falta de seguridad e higiene en el trabajo puede 
ser transferible por vía de sucesión de empresa. 

STS (Sala 4ª) de 2 de noviembre de 2015, rec. nº 3426/2014. 

“(…) Es claro que nuestra precedente doctrina se basaba en una consideración 
mixta del recargo, en la que el aspecto punitivo del mismo [reflejado en la 
especiales prescripciones del art. 123 LGSS] obstaculizaban el mecanismo 
subrogatorio previsto en el art. 127.2 LGSS . Pero un nuevo examen de la 
cuestión -previo a la publicación de la STJUE 05/Marzo/2015 - nos ha llevado a 
conclusión diversa, pese a que seguimos manteniendo la existencia de aquella 
faceta preventivo/sancionadora en el marco de una naturaleza compleja, por 
presentar tres finalidades diversas [preventiva, sancionadora y resarcitoria] y 
articularse su gestión -reconocimiento, caracteres y garantías- en forma 
prestacional. 

(…) Pero de todas formas, el criterio mayoritario de la Sala ha entendido más 
adecuado mantener la naturaleza plural del recargo -resarcitoria y 
preventivo/punitiva- sin inclusión en ninguna categoría jurídica novedosa, por 
considerar que ello no solamente podría dar lugar a disfunciones imprevisibles, 
sino que es innecesario a los efectos aquí tratados, en tanto que la Sala se decanta -
ya desde la primera deliberación del presente asunto- por rectificar su anterior 
doctrina y entender que a los efectos de que tratamos -la sucesión en la 
responsabilidad derivada del recargo- ha de primar la faceta indemnizatoria sobre 
la sancionadora o preventiva; o lo que es igual, de forma opuesta a nuestros 
precedentes, entiende ahora la Sala -tras meditada reconsideración del tema- que 
la consecuencia inducible de las previsiones del art. 123.2 han de ceder frente a las 
derivables del art. 127.2 LGSS . Criterio que, como veremos, es del todo 
coincidente con doctrina comunitaria que significa la sentencia del TJUE arriba 
indicada y que más adelante referiremos en detalle. 

(…) En la determinación de la norma aplicable a la cuestión objeto de debate, 
hemos de partir de las siguientes consideraciones previas: La primera de ellas es 
que el art. 44.3 ET salva -en la materia del régimen jurídico que corresponde a la 
sucesión de empresa- la regulación específica de ‘la legislación de Seguridad 
Social’, lo que comporta una remisión a este ámbito normativo e impone en el 
mismo la necesidad de una respuesta, expresamente regulada por el legislador u 
obtenible por analogía. La segunda, atiende a la circunstancia de que el art. 123.2 
LGSS no contempla la específica incidencia de la sucesión empresarial en la 
responsabilidad por recargo de prestaciones, puesto que se refiere exclusivamente 
a la imposibilidad de transmitirla por negocio jurídico específico ad hoc y 
destinado a ‘cubrirla, compensarla o transmitirla’. Y la tercera, es que muy 
contrariamente el tema de la sucesión empresarial tiene respuesta concreta en el 
art. 127.2 LGSS, al señalar que ‘[e]n los casos de sucesión... el adquirente 
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responderá solidariamente con el anterior o sus herederos del pago de las 
prestaciones causadas antes de dicha sucesión’. 

(…) En el ínterin entre las dos deliberaciones realizadas por la Sala -primero en 
sección de cinco y luego en Pleno, al objeto de rectificar la doctrina- se dicta la 
STJUE de 05/Marzo/2015 [Asunto C-343/13], resolviendo procedimiento 
prejudicial en torno a la Directiva 78/855 CEE, actualmente derogada y sustituida 
por la Directiva 2011/35/UE, pero que mantiene idéntica literalidad en los 
preceptos que el Tribunal de Justicia interpreta [arts. 3.1; 13; y 19]. Decisión del 
Tribunal Europeo que no hace sino corroborar el acierto de nuestro cambio de 
doctrina, rompiendo con el precedente que representa la sentencia de contraste. 

(…) En el supuesto que debatimos, la doctrina expuesta -tanto de este Tribunal 
como del TJUE- llevan a la desestimación del recurso, y para justificar tal 
pronunciamiento bastaría con referir la lacónica declaración que sobre las 
circunstancias de la sucesión empresarial lleva cabo la sentencia recurrida, al 
afirmar -ordinal segundo de los HDP- que ‘[l]a empresa Rocalla SA, tras varias 
fusiones y absorciones, pasó a ser Uralita SA que se constituyó a fecha 21-7-1993’. 
Pero aparte de ello, suficiente -conforme a nuestra actual doctrina- para declarar a 
Uralita, SA responsable del recargo de prestaciones que traigan causa en 
incumplimientos preventivos de Rocalla, SA, lo cierto es que en la 
fundamentación jurídica se hacen más -y correctas- precisiones en orden a la 
absorción de la empresa para la que el trabajador afectado de asbestosis había 
prestado servicios, muy particularmente al reproducirse la sentencia de Pleno que 
en el recurso nº 3396/2013 había dictado la Sala de lo Social del TSJ Cataluña; 
datos que en gran medida han de calificarse como hechos conformes. Y través de 
ellas -las precisiones indicadas- se deja constancia que desde 1982 Uralita, SA 
había adquirido las acciones de Rocalla, SA, pasando a tener el control de la 
misma aunque manteniendo producción independiente [en gran medida la llamada 
-significativamente- ‘uralita’], y que ambas empresa pasaron por vicisitudes 
modificativas cuya concreción resulta ociosa a los efectos de que tratamos, pero 
que ponen de manifiesto la absoluta conexión entre las empresas involucradas en 
las presentes actuaciones y la consiguiente falta de ajenidad de la demandada 
respecto de los problemas derivados del incumplimiento preventivo en relación 
con el amianto y por lo tanto respecto de la lamentable enfermedad profesional 
que ha dado lugar a los presentes autos.  

De otro lado, no puede por menos que calificarse de hecho notorio que Uralita, 
SA -en sus diversas manifestaciones nominales y societarias- ha sido desde 1900 
empresa líder en la fabricación de productos que contenían amianto, así como que 
no ha resultado ajena a la lucha sindical y médica para la protección frente al 
citado producto [hubo incluso una Comisión Nacional de Seguimiento del 
Amianto], cuya condición cancerígena fue ya declarada en 1977 por el Parlamento 
Europeo, así como mal podía considerarse ignorante de toda la problemática que 
en torno al material se planteó en ella misma y en la controlada -por ella- Rocalla 
SA, desde que en 1962 se estableció la primera limitación a la exposición asbesto y 
hasta la completa prohibición de su utilización por Orden de 7/Diciembre/2001, 
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que traspuso al derecho nacional la Directiva Comunitaria 1999/77/CE. Todo 
ello consta al detalle en cualquier hemeroteca y figura pormenorizadamente en 
Internet. 

La doctrina expuesta, elaborada con minuciosidad en la sentencia parcialmente 
transcrita de esta Sala del TS -Pleno- de fecha 23 de marzo de 2015 (rcud. 
2057/2014), deviene plenamente aplicable al supuesto ahora enjuiciado 
sustancialmente idéntico a aquél atendiendo a las circunstancias fácticas 
concurrentes, antes expuestas y que se dan aquí por reproducidas, y que justifican 
que el recargo de prestaciones fijado en relación al fallecimiento del D. José 
Carlos por infracción de las medidas de seguridad se considere razonablemente 
impuesto por el INSS a la empresa demandada, y sin que a ello obste que el 
trabajador hubiera prestado sus servicios para ROCALLA y no para URALITA, 
pues como queda dicho la responsabilidad es transferible vía sucesión de 
empresas, con lo cual la responsabilidad recae sobre URALITA como sucesora de 
ROCALLA” (F.D. 3º) [E.T.V.]. 

 

Jurisprudencia: El TS indemniza con 30.000 euros la inclusión de un trabajador en una “lista 
negra” de trabajadores conflictivos y su posterior cesión dificultándole el acceso al empleo.  

STS (Sala 1ª) de 12 de noviembre de 2015, rec. nº 899/2014. 

“D. Humberto interpuso una demanda contra ‘Construcciones de las 
Conducciones del Sur (Cotronic), S.A.’ (en lo sucesivo, Cotronic), en la que 
solicitaba que se declarasen vulnerados sus derechos al honor y a la propia 
imagen, así como a la protección de sus datos personales, se ordenase la 
cancelación de todos los datos personales referidos a él existentes en los archivos 
de Cotronic y se condenara a esta a indemnizarle en 653.310,56 euros, que 
resultaba de multiplicar su sueldo base por los 374 meses que mediaban entre que 
fue despedido por Cotronic y la finalización de su vida laboral. 4 Los hechos en 
los que basaba su demanda eran, sintéticamente, que en noviembre de 2009 fue 
despedido por Cotronic, empresa subcontratista de ‘Telefónica, S.A.’ (en lo 
sucesivo, Telefónica), acusado de haber cobrado cien euros a un cliente por una 
actuación que debía ser gratuita. Formuló demanda contra dicho despido, que fue 
declarado improcedente por no estar probados los hechos imputados al 
trabajador, y la empresa optó por indemnizarle y extinguir el vínculo laboral.  

Tras realizar varias entrevistas de trabajo en el sector de las telecomunicaciones, 
sin lograr ser contratado, fue entrevistado en la empresa ‘Instalaciones de 
Tendidos Telefónicos (Itete), S.A’. (en lo sucesivo, Itete) y pasó incluso el 
reconocimiento médico, pero dicha empresa le manifestó que no podía 
contratarlo porque estaba vetado por Telefónica, al haber sido incorporado a un 
fichero de personal calificado como trabajador conflictivo, por los hechos 
motivadores del despido que la sentencia del Juzgado de lo Social consideró que 
no estaban probados. Seguía manifestando el demandante que, a través del comité 
de empresa de Telefónica, supo que estaba vetado a petición de Cotronic, lo que 
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imposibilitaba su contratación por cualquier empresa que trabajara para 
Telefónica” (F.D. 1º). 

La carga de la prueba en determinados litigios sobre vulneración de derechos fundamentales.  

“Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial 
desestimaron la demanda por aplicación de las reglas de la carga de la prueba, al 
considerar que el demandante no había probado suficientemente que Cotronic 
hubiera comunicado a Telefónica las causas del despido, de modo que Telefónica 
pudiera ‘vetar’ al demandante mediante su inclusión en un fichero de trabajadores 
conflictivos. Por ello, consideraron que correspondía al demandante la prueba de 
estos extremos, y que la falta de una prueba suficiente sobre los mismos debía 
perjudicarle, lo que se traduciría en la desestimación de su demanda. 

(…) En el presente caso, puede considerarse que el demandante había aportado al 
proceso indicios de que una conducta lesiva para sus derechos fundamentales 
podía haberse producido, en concreto, la cesión por parte de Cotronic de los 
datos personales del demandante asociados con una conducta lesiva para su honor 
(haber incurrido en una conducta contraria a la buena fe contractual por haber 
intentado cobrar a un cliente por una actuación por la que no tenía derecho a 
realizar tal cobro). Tales indicios son la declaración del miembro del comité de 
empresa de Telefónica que afirmó su convicción sobre la existencia de un fichero 
de trabajadores conflictivos formado no solo con los datos de Telefónica, sino 
también con las comunicaciones de empresas subcontratistas; el hecho de que el 
demandante, tras ser despedido de Cotronic, llevaba varios meses sin encontrar 
empleo; y el hecho de que tras pasar la entrevista de trabajo y ser sometido incluso 
a reconocimiento médico, no fuera finalmente contratado por Itete, sin que el 
director de recursos humanos de esta empresa, al declarar en el juicio, supiera 
precisar por qué no se le había contratado.  

Ciertamente, como afirma la sentencia de la Audiencia Provincial, se trata de 
elementos probatorios insuficientes por sí solos para acreditar la vulneración de 
los derechos fundamentales del demandante. Pero delimitan un escenario en el 
que existen indicios serios de que pudo haber una cesión de datos personales 
susceptible de obstaculizar su acceso al empleo, en el que al demandante le es muy 
difícil, cuando no imposible, acceder a una prueba más completa de los hechos 
fundamentadores de su pretensión, mientras que la parte demandada tiene una 
absoluta cercanía con la fuente de la prueba que le permitiría practicar prueba con 
la que rebatir de un modo claro esos indicios, como es, por ejemplo, la prueba 
relativa al contenido de la comunicación que reconoce hizo llegar a Telefónica, en 
la que el demandante alega que se hizo una comunicación ilícita de datos 
personales (los relativos a las causas de su despido, desvirtuadas en el juicio 
seguido ante el Juzgado de lo Social) y la demandada alega que se limitó a 
comunicar nombre, apellidos, DNI y fechas de alta y baja, para que se cancelara la 
tarjeta facilitada por Telefónica. 

(…) Una solución distinta traería como consecuencia que la protección de los 
derechos fundamentales al honor y a la protección de datos, en un ámbito de 



Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 4- Agosto 2016  

142 
 

acceso al empleo como es el que se contempla en este litigio, cuando concurren 
indicios razonables de que ha podido producirse una vulneración de estos 
derechos, quedaría circunscrita a su reconocimiento formal, pero carecería de 
eficacia práctica ante las dificultades 9 probatorias que para el afectado supone 
acreditar de modo suficiente y adecuado los hechos constitutivos de la 
vulneración, por su lejanía de la fuente de la prueba” (F.D. 3º). 

La vulneración de los derechos fundamentales del demandante. 

“Una vez fijada como base fáctica de la que debe partirse para resolver el litigio la 
consistente en que Cotronic comunicó a Telefónica datos personales del 
demandante, relativos a las causas por las que había resultado despedido, ha de 
considerarse que tal cesión de datos fue ilícita, porque no contó con el 
consentimiento del afectado, no resultaba amparada en ninguno de los supuestos 
en los que el art. 11.2 LOPD exime de la exigencia de consentimiento del afectado 
para que la cesión sea lícita, y, además, no respetaba el principio de calidad de 
datos pues los datos cedidos no eran veraces (la sentencia del Juzgado de lo Social 
los había considerado como no acreditados) y no se concedía al demandante la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, regulados en los arts. 15 a 17 LOPD.  

Por tanto, se vulneró el derecho fundamental del demandante a la protección de 
sus datos de carácter personal. Como hemos declarado en sentencias como las 
núm. 12/2014, de 22 de enero, y 267/2014, de 21 de mayo, el Tribunal 
Constitucional, desde sus primeras sentencias sobre esta cuestión, consideró que 
el art. 18.4 de la Constitución consagra tanto una institución de garantía de otros 
derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad, como también un derecho o 
libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a 
la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del 
tratamiento mecanizado de datos. La STC 292/2000, de 30 de noviembre, definió 
el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal como ‘un 
derecho o libertad fundamental [...] frente a las potenciales agresiones a la 
dignidad y a la libertad de las personas provenientes de un uso ilegítimo del 
tratamiento mecanizado de datos lo que la Constitución llama la informática’. 

(…) Esta infracción de la normativa sobre protección de datos produjo, a su vez, 
una vulneración del derecho al honor del demandante, pues los datos 
comunicados no cumplían el requisito de la veracidad y afectaban negativamente a 
su reputación.  

No se ha producido, por el contrario, una vulneración del derecho a la propia 
imagen, puesto que el mismo no ha resultado afectado por la actuación de la 
demandada, dado que no puede confundirse la "imagen" en cuanto a reputación y 
buena consideración que los demás tengan de uno mismo, que es protegida por el 
derecho al honor (…). 
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(…) El demandante solicita en su demanda una indemnización de 653.310,56 
euros, resultante de multiplicar su sueldo base por los 374 meses que mediaban 
entre que fue despedido por Cotronic y la finalización de su vida laboral. 

La cuantía de la indemnización solicitada es desproporcionada y no se 
corresponde con daños que hayan resultado acreditados. Parte de la idea de que la 
cesión ilícita de datos hecha por Cotronic supone la ‘muerte laboral’ del 
demandante, que se vería así impedido de encontrar cualquier trabajo en los más 
de treinta años que le restaban de vida laboral. Se trata de una conclusión a todas 
luces excesiva, a la vista de la edad del trabajador, de su cualificación, y del hecho 
notorio de que no solo existen otros sectores laborales 10 en los que puede 
encontrar empleo, sino que incluso en el sector en el que desempeñaba sus 
labores, existen otras empresas de telecomunicaciones distintas de Telefónica y 
sus subcontratas.  

No obstante, la vulneración de su derecho al honor hace que se presuma siempre 
la existencia de perjuicio (art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo), y en 
concreto, de un daño moral por la afectación de la reputación y consideración, 
propia y ajena, del demandante. 

Asimismo, la vulneración de su derecho a la protección de datos de carácter 
personal otorga al afectado el derecho a la indemnización de los daños que la 
vulneración le produzca (art. 19.1 y 3 LOPD). En el caso enjuiciado, una cesión 
de datos personales como la que es objeto de la demanda dificulta la consecución 
de un nuevo empleo por el afectado, y de hecho cuando interpuso la demanda, el 
demandante llevaba varios meses de búsqueda infructuosa de empleo. 

Tanto en un caso como en otro (perjuicio causado por la vulneración del derecho 
al honor, incluido el daño moral, y daños patrimoniales derivados de la cesión 
ilícita de datos personales), la cuantificación exacta de la indemnización resulta 
difícil. Pero esta dificultad no puede constituir un obstáculo insalvable para la 
efectiva protección de los derechos fundamentales del demandante. Por ello, 
procede fijar estimativamente una indemnización que se considere adecuada a las 
circunstancias concurrentes (naturaleza de los datos cedidos, ámbito de difusión, 
dificultades para encontrar un nuevo empleo), y a tal efecto, se considera 
adecuada una indemnización de 30.000 euros” (F.D. 4º) [E.T.V.]. 

 

Jurisprudencia: Exigencia de que la sentencia de contraste para poder acceder al recurso de 
casación por unificación de doctrina sea de suplicación y no de instancia, aunque esta sea 
competencia de un TSJ: falta de idoneidad de la sentencia de contraste por haberse dictado en la 
instancia por un el TSJ (Despido colectivo). 

ATS de 12 de noviembre de 2015, nº rec. 3779/2014. 

“El recurso de casación para unificación de doctrina se interpone por LA 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO, y tiene por objeto 
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determinar que la consecución de acuerdos individuales durante la tramitación de 
un Expediente de Regulación de Empleo no necesariamente debe conllevar la 
nulidad de la resolución administrativa.  

Se aporta como sentencia de contraste la dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña de 25-10-2012 (R. 33/2012), que, en proceso sobre despido 
colectivo seguido en la instancia ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior, 
declara ajustada a derecho la decisión extintiva empresarial por razones 
económicas, al quedar acreditada la reducción de ventas en los últimos años, la 
transferencia de producción a países de más bajo coste de mano de obra, la crisis 
financiera y la reducción del consumo de textiles en España y en Europa (…) 

La contradicción, que como requisito del recurso de casación para la unificación 
de doctrina regula el artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , 
ha de establecerse con las sentencias que menciona el precepto citado, sin que 
puedan tenerse en cuenta a estos efectos las sentencias dictadas en instancia por 
los Tribunales Superiores de Justicia.  

Como la sentencia invocada de contraste no se trata de una sentencia dictada en 
suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, ni de 
una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ni de alguna a las que 
refiere el artículo 219.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , no resulta 
idónea para fundamentar el juicio de contradicción, como con reiteración viene 
declarando esta Sala en SSTS 21/07/2008 (R. 1115/2007) 11/12/2012 (R. 
764/12), y AATS 26/11/2013 (R. 169/2013), 28/05/2013 (R. 3092/2012), 
06/02/2014 (R. 2125/2013), 27/02/2014 (R. 2444/2013) 04/06/2014 (R. 
2410/2013), 03/07/2014 (R. 68/2014) y 09/08/2014 (R. 2992/2013)” (F.D. 1º). 

“Y sin que con la inadmisión se vulnere el art. 24 CE, pues como recuerda la STC 
157/1989, de 5 de octubre,...el principio de la tutela judicial efectiva, no puede 
conducir a que los órganos judiciales prescindan de los que las leyes procesales 
establezcan. El derecho al recurso, como garantía de las partes en el proceso y no 
sólo de una de ellas, ha de acomodarse a lo establecido por las leyes que los 
regulan, sin limitaciones infundadas pero también sin concesiones que las 
eliminen... En este sentido el Tribunal Constitucional ha señalado también 
que...las exigencias del art. 24.1 de la CE quedan satisfechas si la decisión judicial 
que declara la improcedencia del recurso encuentra su origen en la aplicación 
razonada y fundada de la norma procedimental a la que se anuda tal efecto (SSTC 
18/1990, 165/1990)” (F.D. 2º) [E.T.V]. 

 

Jurisprudencia: a las modificaciones de las condiciones de trabajo impuesta por la Ley no les 
resulta de aplicación el procedimiento del art. 41 del E.T 

STS (Sala 4ª) de 26 de noviembre de 2015, rec. nº 347/2014. 
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“Además, la recurrente olvida que la Adicional Décimo Quinta de la Ley 15/2012 
de 27 de diciembre, de la Comunidad Autónoma Illes Balears ya concretó, cual 
describe el Fundamento de Derecho Cuarto de la sentencia recurrida, los grupos y 
categorías profesionales que debían existir para la clasificación del personal al 
servicio del sector público instrumental de la misma con el fin de unificar las 
categorías y retribuciones del personal al servicio de las distintas empresas 
instrumentales. Simultáneamente reguló la estructura salarial básica y estableció 
los distintos complementos salariales y los conceptos que retribuían y en su 
apartado 3-2 reconoció la posibilidad de reconocer un complemento personal 
transitorio que compensara la merma salarial que alguno de los afectados pudiera 
sufrir. La regulación que hace la norma legal es tan detallada que, como señala la 
sentencia recurrida para su implementación no hacía falta acudir al procedimiento 
del artículo 41-4 del E.T, como en supuestos parecidos al de autos ha señalado 
esta Sala en sus sentencias de 10 de junio de 2013 (RO 91/2012), 25 de 
septiembre de 2013 (RO 77/2012), 11 de octubre de 2013 (RO 95/2012), 26 de 
noviembre de 2013 (RO 9/2013), 26 de diciembre de 2013 (RO 66/2012) y 13 de 
mayo de 2015 (RO 80/2014), entre otras muchas en las que hemos señalado que 
si por Ley se introducen modificaciones en los derechos de los trabajadores 
enumerados en el art. 41 del E.T no nos encontramos ante una modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo acordada unilateralmente por el 
empresario por lo que la negociación, si la hubiere, no resulta obligatoria. Por ello, 
conforme a esa doctrina, al tratarse de una modificación de las condiciones de 
trabajo impuesta por la Ley no resultaba de aplicación el procedimiento del art. 
41-4 del E.T, previsto para los supuestos en los que es el empresario quien 
acuerda la modificación.  

Las anteriores consideraciones justifican, igualmente, la desestimación del otro 
motivo del recurso que insiste en la infracción por inaplicación del artículo 41-4 
del E.T. por no haberse respetado los trámites y plazos establecidos en ese 
precepto para la negociación de la modificación acordada que se prolongó más de 
siete meses.  

Si el citado artículo 41 del E.T. no era aplicable por tratarse de una modificación 
impuesta por la Ley, difícilmente, puede estimarse que se vulneraran sus normas 
por prolongarse una negociación con la que sólo se perseguía implantar las 
modificaciones impuesta por la Ley, máxime cuando la adicional décimo quinta de 
la Ley 15/2012 que nos ocupa en su apartado 5 expresamente ordena que, si 
pasados siete meses no se han concluido los acuerdos precisos para instaurar la 
nueva estructura profesional y el nuevo régimen retributivo, quedarán en 
suspenso los convenios colectivos y demás acuerdos laborales existentes en 
cuanto sea necesario para instrumentar las modificaciones que impone. 
Consecuentemente, puede afirmarse que la modificación la impuso la ley para el 
supuesto de que, transcurridos siete meses de negociación, no se hubiere llegado a 
un acuerdo sobre las modificaciones, razón por la que no es apreciable la causa de 
nulidad que se articula en torno a esa dilación, pues pasado ese plazo correspondía 
a la empresa implantar la modificación, sin que se deba olvidar que el posible 
perjuicio económico es inexistente, dada la creación del complemento personal 
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transitorio que se establece para compensar por las mermas retributivas” (F.D. 3º) 
[E.T.V.]. 

 
Jurisprudencia: Los delegados sindicales tienen derecho de información en los mismos términos 
que el comité de empresa (en este caso concreto, respecto de la bolsa de empleo de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid). Además, esta información no 
viola el derecho a la protección de datos de carácter personal de los interesados. 
 
STS (Sala 4ª) de 21 de diciembre de 2015, rec. nº 56/2015. 
 
“La cuestión planteada en el presente recurso consiste en determinar si la 
conducta de la demandada, hoy recurrente, consistente en no facilitar a los 
delegados sindicales de U.G.T. la información solicitada, constituía una violación 
del derecho a la libertad sindical de los mismos. 
 
La información interesada consistía en copia actualizada de la bolsa de trabajo de 
determinadas categorías profesionales de auxiliares, ayudantes y técnicos 
especialistas. Según el inatacado relato de hechos probados, esa información fue 
solicitada por la sección sindical de UGT el 30 de septiembre de 2013 y reiterada 
cada uno de los meses siguientes sin éxito (H.P. 3º a 9º), pues la demandada 
contestaba diciendo que esa información ya se había facilitado al comité de 
empresa y el 10 de febrero de 2014 por carta le dijo que esa información ya 
constaba en los autos 1706/2013 y 1752/2013, acumulados, del T.S.J. de Madrid, 
donde se seguía procedimiento al que se había adherido UGT, controversia que 
continuó hasta el 13 de marzo de 2014, fecha en la que a requerimiento de la 
inspección de trabajo se hizo entrega de la referida documentación. La demanda 
pidiendo que se declarara la nulidad de la conducta señalada y el cese de la misma 
por vulnerar la libertad sindical se presentó el 13 de marzo de 2014” (F.D. 1º). 
 
“El primer motivo del recurso alega la infracción del artículo 64 del E.T., al 
entender que el derecho a la información que allí se establece corresponde al 
comité de empresa y a sus miembros, pero no a las secciones sindicales cuyos 
miembros no formen parte del comité.  
El motivo no puede prosperar porque el derecho discutido es reconocido a los 
delegados sindicales por el artículo 10-3-1º de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 
marzo, de Libertad Sindical. En efecto, el citado precepto establece: ‘Los 
delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de 
empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los 
miembros de los comités de empresa o de los órganos de representación que se 
establezcan en las Administraciones públicas, así como los siguientes derechos a 
salvo de lo que se pudiera establecer por convenio colectivo:  
 
1º Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a 
disposición del comité de empresa, estando obligados los delegados sindicales a 
guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que legalmente proceda’.  
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Como dijimos sobre esta norma en nuestra sentencia de 29 de marzo de 2011 
(RO 145/2010) ‘De la propia literalidad del precepto se desprende que el derecho 
de acceso a la información tiene como sujetos a los delegados sindicales, con la 
condición de que éstos no formen parte del comité de empresa, excepción legal 
plenamente lógica si se parte de la base que ese derecho tiene naturaleza 
individual, autónomo, independiente y con sustantividad separada del derecho del 
comité, precisamente para facilitar la información y con ella la actividad sindical, 
distinta de la que corresponde al comité -no a sus integrantes individuales- como 
órgano de representación unitaria, aunque el contenido material de la información 
sea el mismo’. Esta doctrina ha sido reiterada en nuestras sentencias, dictadas en 
supuestos como el de autos, de 3 de noviembre de 2009 (RO 129/2008), 3 de 
mayo de 2011 (RO 168/2010), 18 de enero de 2012 (RO 139/2011), 14 de marzo 
de 2014 (RO 119/2013  y 8 de julio de 2014 (RO 282/2013), entre otras, siendo 
de destacar que algunas de las mencionadas se ha dictado en procedimientos 
seguidos contra la recurrente o contra la Comunidad Autónoma de Madrid” (F.D. 
2º). 
 
“El último motivo del recurso alega la infracción de los artículos 3, 4, 6 y 11 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos. Sostiene la 
recurrente que la información solicitada contiene datos de carácter personal que 
no se pueden facilitan sin el consentimiento explícito del interesado.  
 
El motivo no puede prosperar porque el citado artículo 6 en su apartado 2 
dispone que no será preciso el consentimiento del interesado cuando los datos 
personales ‘se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación 
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o 
cumplimiento’, cual ocurre en el presente caso en el que en la Bolsa de Empleo 
solo consta la relación de los candidatos por orden de puntuación, (Anexo IX, 
base 9ª del Convenio Colectivo y Orden de la Consejería de Justicia y 
Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid de 11 de junio de 2002 
publicada en el BOCM de 18 de junio de 2002). Por ello, aparte que al resultado 
final de las pruebas debe darse publicidad, resulta que el tratamiento que haga de 
la lista la sección sindical, obligada a guardar sigilo, viene limitado a comprobar si 
la recurrente al hacer llamamientos para las nuevas contrataciones respeta el orden 
impuesto por las bolsas de empleo al efecto, actuación en favor de los 
trabajadores en lista de espera (precontrato) que viene excepcionada por el citado 
artículo 6-2 de la L.O. 15/1999” (F.D. 3º) [E.T.V.]. 

 

Jurisprudencia: Reconocimiento de pensión de viudedad a la mujer víctima de violencia de género 
que se separó mediando esa circunstancia (con anterioridad a la LO 1/2004). 

STS (Sala 4ª) de 20 de enero de 2016, rec. nº. 3016/2014. 

“1. Hechos litigiosos y sentencia de instancia. 
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A) No se trata ahora de reproducir los hechos declarados probados por la 
sentencia de instancia sino de ordenar cronológicamente los relevantes para la 
suerte del asunto:  
 
31 enero 1971: matrimonio de la demandante con el fallecido.  
 
5 septiembre 1995: denuncia de la demandante contra su esposo.  
 
30 noviembre 1995: sentencia absolutoria de la primera denuncia formulada.  
 
2 febrero 1998: sentencia de separación.  
 
26 febrero 1998: nueva denuncia de la demandante.  
 
3 junio 1998: sentencia condenando al denunciado por una falta de amenazas 
contra su hijo.  
 
31 octubre 2010: Muerte del ex esposo. 
 
 B) La pensión de viudedad fue denegada por el ISM por quebrar el requisito de 
que entre la fecha de separación y la fecha del fallecimiento no hayan transcurrido 
más de diez años, conforme a la Disposición Transitoria 18a de la LGSS .  
 
C) El Juzgado de lo Social núm. 4 de Pontevedra, dictó sentencia con fecha 18 de 
abril de 2012, estimando la pretensión de la demandante y declarando su derecho 
al percibo de la pensión de viudedad” (FD. 1º). 
 
“1. Opción entre las tesis contrapuestas. 
 
La sentencia de contraste entiende que, al menos en supuestos anteriores a la 
vigencia de la LO 1/2004, puede deducirse la condición de víctima de la violencia 
de género, teniendo en cuenta la existencia de una denuncia aunque se carezca de 
cualquier otra actuación posterior, porque cuando se presenta no puede tener otro 
objeto que el de manifestar malos tratos.  
Por el contrario, la sentencia recurrida considera que la denuncia de malos tratos 
de palabra que consta formulada en el año 1995, dos años y medio antes de la 
separación judicial, no fue acompañada de ulterior actuación desembocando en 
sentencia absolutoria y ‘las simples denuncias penales ante la policía por amenazas 
o agresiones, sin ulterior actuación, no son pruebas propiamente dichas’” (FD. 
5º). 
 
“2. Doctrina de la Sala. 

 
A) A la vista del tenor del artículo 174.2 LGSS en su versión aplicable al caso, de 
su finalidad, y en concordancia con lo expuesto en la posterior LO 1/2004 
consideramos que la opción interpretativa asumida por la sentencia referencial es 
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la adecuada, aunque privada del posible automatismo que su formulación pudiera 
inducir.  
 
En supuestos de separación o divorcio anteriores a la LO 1/2004 la existencia de 
denuncias por actos constitutivos de violencia de género constituye un serio 
indicio de que la misma ha existido, sin que ello 11 suponga que estamos, ante un 
medio de prueba plena sino que ha de contextualizarse con el resto de la crónica 
judicial de lo acaecido.  
 
B) Aplicando esta doctrina al caso, hemos de estimar el recurso de la interesada y 
confirmar la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, desestimando la 
suplicación interpuesta por la Seguridad Social (ISM).  
 
En la realidad social de 1995 (primera denuncia) las manifestaciones de la 
demandante constituyen un importante indicio de que estaba siendo violentada 
por su esposo. La sentencia absolutoria se debe a que la propia denunciante retiró 
la acusación. No es difícil atisbar en ello una conducta paralela a la de quien asume 
su separación o divorcio sin derecho a pensión (supuesto tutelado expresamente 
por el art. 174.3 LGSS).  
 
Aunque no hay actuaciones posteriores hasta que se acerca la sentencia de 
separación, ella misma noticia la situación que el matrimonio atravesaba desde 
años atrás (desentendido por completo el esposo del sostenimiento de la 
economía familiar, atrincherado en su propia vida o habitación, etc.).  
 
En fin, la sentencia condenatoria al fallecido por amenazas al hijo y la cercanía de 
ésta con la prestación de testimonio contrario a los intereses de aquél refuerza la 
idea sobre el trato violento que la mujer había venido padeciendo” (F.D. 5º) 
[E.T.V.]. 
 

Jurisprudencia: Nulidad del Convenio Colectivo negociado por un delegado de personal de un 
único centro de trabajo, cuando ámbito de afectación es mayor: en pos del principio de 
correspondencia (existen varias sentencias tanto del TS como la AN en este mismo sentido).  

SAN (Sala Social) de 30 de septiembre de 2015, rec. nº 193/2015. 

“Acreditado que el convenio colectivo de empresa se negoció por un delegado de 
personal de un único centro de trabajo, a pesar de que el convenio es de 
aplicación a las actividades que desarrolla la empresa en los centros de trabajo de 
todo el territorio del Estado español y afectará, asimismo, a los centros de trabajo 
que se puedan crear durante su vigencia, se hace evidente que el firmante del 
convenio colectivo en representación de los trabajadores no estaba legitimado 
para firmar el convenio, por tanto, se ha conculcado la legalidad vigente en la 
composición de la mesa negociadora, al no tener la representación de los 
trabajadores capacidad para negociar un convenio colectivo de ámbito empresarial 
que pretende tener ámbito territorial estatal, pues debe existir una precisa 
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correspondencia entre el órgano de representación que interviene en la 
negociación de empresa y el ámbito del personal afectado de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 87, 88 y 89 ET, por lo que procede anular el convenio, 
conforme a lo dispuesto en los arts. 163 y siguientes LRJS .y estimar la demanda 
interpuesta por los sindicatos demandantes como propone el Ministerio Fiscal en 
su informe” (F.D. 3º). 

“Atendidas las irregularidades señaladas, debe entenderse que las mismas 
conculcan la legalidad vigente en materia de capacidad y legitimación para 
negociar y, derivadamente, sobre la composición de la comisión negociadora en 
los convenios de ámbito empresarial que pretendan tener ámbito territorial estatal, 
como el impugnado, y en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
(STS 7-03-12 [rec. 37/11]), no siendo tales esenciales vicios por su naturaleza 
susceptibles de subsanación o de corrección, ni siquiera reduciendo su ámbito al 
centro de trabajo de AS PONTES (A CORUÑA) al no ser tal la voluntad de las 
partes ni la finalidad con la que se constituyó la comisión negociadora, procede, 
decretar la nulidad total del convenio colectivo impugnado, con las consecuencias 
a ello inherentes, condenado a la parte demandada a estar y pasar por esta 
declaración , debiendo comunicarse la sentencia, una vez firme, a la autoridad 
laboral, en especial a los efectos de constancia en el registro correspondiente y a la 
publicación del fallo en el Boletín Oficial del Estado en que el convenio anulado 
fue en su día insertado (art. 166.2 y 3 LRJS )”. (F.D. 4º) [E.T.V)]. 

 

Jurisprudencia. Es contraria a derecho la práctica empresarial de conceder vacaciones completas a 
trabajadores, que disfrutaron de una excedencia especial que prevé el Convenio Colectivo de aplicación, pero 
deduciéndoles proporcionalmente la retribución. 

SAN (Sala de lo Social) de 28 de octubre de 2015, rec. nº. 235/2015. 

“Para resolver la cuestión que se suscita debemos partir de las siguientes 
consideraciones:  

1ª) El Convenio colectivo sectorial en su artículo 30, en el primero de sus párrafos 
regula la excedencia especial de la siguiente forma: ‘Los trabajadores que tengan 
una antigüedad mínima de un año en la empresa, tendrán derecho a disfrutar de 
una excedencia especial sin sueldo por un máximo de un mes y por una sola vez al 
año. Alternativamente, dicha excedencia especial podrá ser fraccionada en dos 
periodos máximos de quince días naturales, uno en cada semestre del año. A la 
finalización de esta excedencia el trabajador se incorporará a su puesto de trabajo, 
de manera inmediata y sin que sea necesaria la existencia de vacante’. 

 Dicha excedencia se configura pues no como una excedencia de carácter forzoso- 
pues el reingreso del trabajador a su puesto de trabajo no queda supeditado a la 
existencia de vacante, lo que lleva implícita la reserva del puesto de trabajo en 
consonancia con el art. 46.1 E.T - y de regulación convencional, que como tal ha 
de operar como causa de suspensión del contrato de trabajo (art. 45 k) E.T), 
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durante la cual el trabajador está exonerado de trabajar y el empresario de 
retribuir.  

2ª) Garantizándose tanto en el art. 40.2 de la CE, como en el Convenio 132 de la 
OIT de 24-6-1.970, ratificado por España mediante instrumento de ratificación de 
fecha 16-6-1.972 -BOE de 5-7-1.974-, el derecho a las vacaciones retribuidas, el 
art. 38.1 del E.T dispone: ‘El período de vacaciones anuales retribuidas, no 
sustituible por compensación económica, será el pactado en convenio colectivo o 
contrato individual. En ningún caso la duración será inferior a treinta días 
naturales’. Ello implica: a) que el periodo de devengo de las vacaciones es anual, lo 
que implica que el periodo de vacaciones que corresponde a cada trabajador en 
concreto es proporcional al periodo en que efectivamente ha prestado servicios 
por cuenta y orden del empresario en cada ejercicio anual; b) que las vacaciones 
son retribuidas, lo que implica que si bien queda interrumpida durante el periodo 
vacacional la prestación de servicios del trabajador, el empresario, no queda 
exonerado de retribuir al trabajador durante este periodo- debiendo abonarle, al 
menos, la retribución normal o media que hubiera venido percibiendo con 
anterioridad el trabajador- en este sentido resulta obligada la cita de los art. 3 del 
Convenio 132 OIT, 7 de la Directiva comunitaria 2003/88, y de la jurisprudencia 
que los desarrolla, así STUE de 22-5-2.014- asunto Loc C-539/12-, doctrina 
asumida por esta Sala a raíz de nuestra sentencia de 21-07-2014 -proced. 
128/2014 -, asumiendo que el derecho a la cuantía mínima retributiva de las 
vacaciones no es disponible si quiera por Convenio colectivo, lo que configura tal 
derecho a la retribución como un mínimo de derecho necesario absoluto. 

 3ª) Que finalmente, si bien el art. 45 a) reconoce como causa de suspensión del 
contrato de trabajo, durante el que cesan las obligaciones de trabajar y retribuir 
conforme al ya referido art. 45.2, el mutuo acuerdo entre las partes, la única 
posibilidad en que dicho acuerdo sea adoptado, prescindiendo de las voluntades 
individuales de los concretos trabajadores afectados, lo es cuando concurran las 
causas referidas en el apartado j) de dicho artículo y habiéndose tramitado al 
efecto el procedimiento regulado en el art. 47 E.T , que ha sido objeto de 
desarrollo reglamentario en el RD1483/2.012 de 29 de octubre, de ahí, que fuera 
de estos supuestos no puede imponerse al trabajador de forma colectiva un 
periodo de suspensión forzosa de su contrato de trabajo.  

En consonancia con las consideraciones expuestas debemos alcanzar dos 
conclusiones: 

 a. En primer lugar, que resultan perfectamente armoniosa las mismas, las 
previsiones que con relación a la excedencia especial del art. 30 del Convenio 
sectorial se contenían en el Plan de Igualdad de la Empresa según el cual: ‘Los 
trabajadores/as que hubieren disfrutado de la Excedencia Especial fijada en el 
Convenio de Contact Center, y teniendo confirmadas las vacaciones del año, éstas 
se mantendrán a la vuelta de la excedencia restando de los periodos confirmados 
los días dejados de devengar’. 
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 b. En segundo lugar, que, por el contrario, se aparta de las mismas y resulta de 
todo punto contraria a derecho la práctica empresarial impugnada que se dice trae 
causa de un acuerdo de la Comisión de igualdad adoptado en forma verbal, y que 
consta documentada en el Acta de 24-7-2.015 en virtud del cual la fórmula de 
descuento de los citados días devengados durante el disfrute de la excedencia se 
hace mediante el descuento del importe equivalente a éstos en el finiquito que se 
le entregara al trabajador al inicio de su excedencia pudiendo así el trabajador 
disfrutar de todos los periodos de vacaciones concedidos a su vuelta 6 sin 
necesidad de que fueran modificados porque dicha práctica implica o bien 
imponer de forma colectiva la renuncia a la retribución correspondiente a parte de 
sus días de vacaciones- si se considera que los días de vacaciones no devengados y 
que van a disfrutarse participan de la naturaleza de días vacacionales-, o bien, 
imponer al trabajador, que ha ejercitado de forma individual su derecho a disfrutar 
de la excedencia especial, una suspensión de su contrato de trabajo o una 
reducción temporal de su jornada- acordada ex ante y de forma colectiva por 
causas distintas de las contempladas en el apartado j) del art. 45 E.T y 
prescindiendo del procedimiento del art. 47 del mismo cuerpo legal , y de la 
normativa reglamentaria que lo desarrolla” (F.D. 4º) [E.T.V.]. 

 

Jurisprudencia: Improcedencia de los despidos de los Asesores de Empleo del Servicio Andaluz 
de Empleo al amparo del Plan Extraordinario de Medidas de Orientación, Formación 
Profesional e Inserción Laboral, contratados bajo la modalidad de obra o servicio determinados 
(Doctrina reiterada). 

STS (Sala 4ª) de 18 de febrero de 2016, rec. nº 2855/2014. 

“La cuestión que se plantea en las presentes actuaciones ha sido resuelta por esta 
Sala en múltiples ocasiones desde la STS 29/04/14 [rcud 1996/13], de manera 
que al objeto de justificar nuestra reiteración en el criterio ya expuesto, de que el 
cese del demandante -como el de los restantes Promotores y Orientadores 
contratados y cesados en similares circunstancias-, baste con el resumen que 
hicimos en la STS -Pleno- 21/04/15 [1235/14 ] y fue seguido por otras muchas, 
para justificar la improcedencia del despido:  

‘a) el Plan Extraordinario aprobado por el Consejo de Ministros en 18/Abril/08 
[para los Orientadores de Empleo] y el diseñado por el RD-ley 13/2010 [para los 
Promotores de Empleo] eran en principio justificación suficiente para específicas 
contrataciones laborales -por encima de la plantilla habitual- dirigidas al desarrollo 
de la actividad -también extraordinaria- que el Plan y el RD-ley contemplaban, 
pero que su normal desarrollo requería no sólo que en su cumplimiento se 
utilizase el contrato para obra o servicio determinado y que éste cumpliese los 
requisitos que le impone la normativa aplicable [art. 15.1 a) ET y art. 2 del RD 
2720/1998], sino que tal contrato y su posterior ejecución se limitasen a la 
concreta actividad que el indicado Plan Extraordinario contemplaba; b) pero esa 
teórica cobertura fue inexistente en la práctica, tanto porque en su plasmación 
contractual no se identifica de forma adecuada el servicio a realizar, cuanto porque 



Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 4- Agosto 2016  

153 
 

en su ejecución se desdibujaron los cometidos legalmente previstos, hasta el punto 
de producirse una absoluta indiferenciación funcional entre quienes fueron 
contratados al amparo de la normativa extraordinaria y los trabajadores habituales 
de cualquier oficina de empleo; y c) es precisamente por ello por lo que, pese a la 
legal habilitación legal para tan específica contratación limitada en el tiempo, 
hemos considerado que la relación laboral de tales contratados tuvo ab initio o 
llegó a adquirir cualidad de indefinida -no fija- y que la finalización de tales 
contratos habían de tener el tratamiento propio del despido improcedente, por 
afectar a relaciones laborales indefinidas y no temporales’. 

La respuesta no sería completa, habida cuenta de la pretensión recurrente, si 
igualmente no hiciésemos exclusión de la nulidad pretendida. Para ello resumimos 
la precitada STS -Pleno- 21/04/15 [rcud 1235/14] también en los tres siguientes 
apartados:  

a) El punto de partida es la inaplicabilidad de la Directiva 98/59/CE al sector 
público, conforme a la clara prescripción de su art. 1.2, por lo que tal ‘disposición 
comunitaria no ha de jugar papel ninguno -ni siquiera interpretativo-, y que la 
cuestión ha de tratarse exclusivamente a la luz de las prescripciones estatutarias 
españolas’. 

b) ‘Si el supuesto de despido colectivo en el sector público ha de resolverse con 
exclusiva aplicación del art. 51.1 ET, es claro que para determinar el umbral 
numérico que impone el PDC debe atenderse tanto 4 a las genuinas causas de tal 
tipo extintivo [las económicas, técnicas, organizativas y de producción], cuanto a 
las que obedezcan a ‘iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no 
inherentes a la persona del trabajador’, a excepción de las que respondan al 
tiempo válidamente convenido [y transcurrido] o realización -completa y debida- 
de obra o servicio determinado’. c).- De esta forma, ‘los ceses de los 
Asesores/Promotores de Empleo -constitutivos de despido improcedente, porque 
la relación era ya indefinida no fija-‘ no se han ‘producido por ‘iniciativa del 
empresario’ SAE, sino que lo fueron por imposición de la Ley’, y esta 
circunstancia que les excluye del art. 51 ET y de su umbral numérico, con el 
consiguiente rechazo a la pretendida nulidad del cese por no haberse seguido el 
correspondiente PDC” (F.D. 2º) [E.T.V.]. 

 

Jurisprudencia: No existe responsabilidad de la aseguradora cuando se comunica el siniestro en plazo 
superior al que aparece como configurador del riesgo protegido en el contrato de seguro, contado desde la fecha 
en la que se produjo el accidente laboral. 

STS (Sala 4ª) de 18 de febrero de 2016, rec. nº 3136/2014. 

“A tal efecto, de la sentencia recurrida resultan hechos relevantes los siguientes: 1) 
Con fecha 13-9-2005, el actor -hoy recurrente- sufrió un accidente de trabajo del 
que se derivó la correspondiente baja y diversas secuelas que, tras las oportunas 
reclamaciones fueron calificadas como constitutivas de Incapacidad Permanente 



Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 4- Agosto 2016  

154 
 

Total para la profesión habitual por sentencia del Juzgado de lo Social nº 18 de 
Barcelona de fecha 10-10-2007. Dicha sentencia fue confirmada el 9- 7-2009 por 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 2) La empresa 
para la que prestaba servicios el trabajador tenía suscrita con Zúrich Insurance 
PLC, seguro de responsabilidad civil a favor de sus trabajadores que cubría el 
riesgo de accidente de trabajo. La póliza estuvo vigente desde el 31 de mayo de 
2005 al 30 de mayo de 2006. 3) En una de las cláusulas de la póliza se estableció 
expresamente que ‘el seguro cubre los siniestros ocurridos durante la vigencia del 
contrato, cuya reclamación se notifique fehacientemente al asegurado o al 
asegurador durante la vigencia de la póliza o hasta dos años después de su 
finalización’. 4) La primera reclamación que se dirigió a la entidad aseguradora 
Zúrich Insurance PLC fue el 30-6-2011 con motivo de la presentación de la 
papeleta de conciliación previa a la demanda origen de las presentes actuaciones” 
(F.D. 1º). 
 
“En primer lugar, conviene despejar la naturaleza jurídica de la cláusula en 
cuestión. En el derecho de seguros es clásica la distinción entre cláusulas lesivas y 
cláusulas limitativas. Las primeras son siempre inválidas en tanto que las 
limitativas pueden alcanzar validez si cumplen las dos condiciones que enumera la 
ley; esto es, que se destaquen de modo especial y que sean específicamente 
aceptadas por escrito. La consideración como lesiva de una cláusula se 
fundamenta en la desproporción o desequilibrio insuperables que, en la economía 
del contrato, produce en perjuicio del asegurado. Ese vicio de lesividad comporta 
la nulidad de la cláusula y no la del resto del contrato, esquema que responde al 
conocido de la nulidad parcial del contrato. Por el contrario, puede entenderse 
que son cláusulas limitativas las que restrinjan los derechos del asegurado, sin 
llegar a producir la desproporción o desequilibrio insuperables de su posición 
jurídica en la economía del contrato. Por ello, se consideran válidas si cumplen los 
requisitos formales antes reseñados. 
 
(…) La proyección de cuanto se lleva señalado al supuesto de autos, más en 
concreto, a la cláusula de la póliza del seguro en cuestión sobre la que se 
fundamenta la concreción del riesgo asegurado y, básicamente, el problema sujeto 
a la consideración de la Sala respecto de la validez de la mencionada cláusula, 
conduce inequívocamente a su consideración como delimitadora del riesgo 
asegurado lo que implica su plena validez. En efecto, la literalidad de la cláusula en 
cuestión es un ejemplo de una forma de delimitación del riesgo en su vertiente 
temporal que no limita el derecho del asegurado. Para ello basta tener en cuenta 
que el artículo 16 de la mencionada LCS determina que el tomador del seguro o el 
asegurado o el beneficiario deberán comunicar al asegurador el acaecimiento del 
siniestro dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido. Y, aunque es 
cierto que el incumplimiento de este breve plazo no determina la no cobertura del 
riesgo contratado sino que habilita para que el asegurador reclame daños y 
perjuicios derivados por la falta de declaración en plazo, no puede obviarse que la 
decisión de circunscribir el riesgo objeto de cobertura a los siniestros ocurridos en 
el ámbito temporal de la póliza siempre que estén comunicados antes de la 
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finalización de los dos años siguientes a la finalización del contrato, no puede 
considerarse, en modo alguno, una limitación de los derechos del asegurado, sino 
una cabal configuración del riesgo objeto de cobertura del contrato de seguro” 
(F.D. 3º). 
 
“En primer lugar, nuestra doctrina desde la sentencia de 1 de febrero de 2000, rec. 
200/1999 ha venido señalando reiteradamente, a propósito de la fecha de 
efectividad del hecho causante, en este tipo de seguros considerados como 
mejoras voluntarias de Seguridad Social, que se determina con arreglo al momento 
en el que ocurrió el accidente ya que ‘desde la perspectiva mercantil, los seguros se 
establecen como cobertura del riesgo de accidente, aunque el daño indemnizado 
se refiera a determinadas secuelas derivadas del mismo (incapacidad temporal, 
incapacidad permanente o muerte). Esto queda claro en el artículo 100 de la Ley 
del Contrato de Seguro): el riesgo asegurado es el accidente -la lesión corporal- 
que se manifiesta en unas secuelas de invalidez temporal o permanente y muerte. 
Estas secuelas ya no son el riesgo, sino los efectos de su actualización, como se 
advierte en el artículo 104 de la citada Ley. Por ello, lo decisivo es que cuando 
ocurre un accidente la póliza que asegura este riesgo esté vigente. Por ello, lo 
decisivo es que cuando ocurre un accidente la póliza que asegura este riesgo esté 
vigente. Si es así, se aplicará la cobertura, aunque la determinación de la invalidez a 
partir de la presentación del certificado médico de incapacidad se haya producido 
con posterioridad y la póliza ya no esté vigente. Lo importante es la relación de 
causalidad entre el accidente y sus secuelas; no la fecha en que se manifiesten 
éstas, ni mucho menos la de su constatación administrativa o médica. La 
cobertura se establece en función del riesgo asegurado, aunque proteja el daño 
indemnizable derivado de éste, que puede manifestarse con posterioridad al 
siniestro 
 
(…) En segundo lugar, en esta misma línea interpretativa, como recuerda la STS 
de 30 de abril de 2007 (rcud 618/2006), la doctrina de la Sala ha señalado que 
‘cuando se trata de una mejora voluntaria que contiene una regulación específica 
en orden a fijar el momento en que se tiene por establecida la cobertura o en el 
que ha de determinarse el régimen aplicable, tal regulación tiene que prevalecer en 
la medida en que no se oponga a una norma de superior rango. 
 
(…) En tercer lugar, de forma muy clara, la STS de 13 de noviembre de 2007 (rec. 
4908/2006) matizó que si bien la anterior doctrina se ha establecido 
fundamentalmente en el marco de las prestaciones de la Seguridad Social y de sus 
mejoras, resulta que ‘con mayor razón habrá de aplicarse a los supuestos de 
responsabilidad adicional del empresario en los accidentes de trabajo, que es lo 
que aquí ocurre, pues lo que se asegura, conforme al art. 73 de la Ley del Contrato 
de Seguro es esa responsabilidad que deriva de la producción del riesgo con 
independencia de que las consecuencias dañosas de ese evento se manifiesten de 
forma inmediata o con posterioridad, como ocurre con los denominados daños 
diferidos o escalonados’. 
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En cuarto lugar, la posición de la Sala de lo Civil de este Tribunal también es 
constante en considerar que ‘el contrato de seguro alcanza el siniestro y éste es el 
hecho, no la declaración judicial que califica el hecho de incapacidad permanente 
total; lo decisivo es la fecha del hecho, no la fecha de la calificación jurídica del 
mismo’ , y, rotundamente, que ‘el accidente fue el hecho generador y a la fecha de 
éste habrá que estar’ (STS -1ª- de 22 de abril de 2008, rec. 332/2001) y ello, 
porque una hipotética declaración de invalidez, ‘lejos de significar el hecho de la 
causación del daño o del siniestro, es meramente una formalidad administrativa 
determinante, entre otras, de las consecuencias económicas en diversos aspectos 
del accidente, pero en modo alguno puede identificarse con éste’ (sentencia de la 
Sala Primera del Tribunal Supremo de 17 de junio de 1993, Sentencia núm. 
632/1993, dictada en un supuesto en el que según la póliza había que comunicar 
el siniestro en el plazo de quince días, considerando la sentencia que no cabía 
computarlos a partir de la resolución del expediente de incapacidad, sino desde 
que el accidente se produjo. En el mismo sentido STS -1ª- de 6 de febrero de 
1995, Rec. 1828/1990)” (F.D. 4º) [E.T.V.]. 

 

Jurisprudencia: Con un hijo común, empadronamiento conjunto y Libro de Familia no es suficiente para 
lucrar la pensión de viudedad, pues para la acreditación de la existencia de pareja de hecho sólo se admite 
inscripción en Registro de parejas de hecho o documento público. 

STS (Sala 4ª) de 23 de febrero de 2016, rec. nº 3271/2014. 

“Con arreglo a lo expuesto en precedentes ocasiones, la doctrina de esta Sala está 
claramente representada por la sentencia de contraste y su contenido lo venimos 
resumiendo del siguiente modo:  

1) Los requisitos legales de ‘existencia de pareja de hecho’ y de ‘convivencia 
estable y notoria’, establecidos ambos en el vigente artículo 174.3 LGSS son 
distintos, debiendo concurrir ambos para el reconocimiento del derecho a pensión 
a favor del sobreviviente.  

2) En el mismo precepto legal, las reglas de acreditación de uno y otro requisito 
son asimismo diferentes. 

 3) La ‘existencia de pareja de hecho’ debe acreditarse, de acuerdo con el 
repetidamente citado artículo 174.3 LGSS, bien mediante ‘inscripción en registro 
específico’ de parejas de hecho, bien mediante ‘documento público en el que 
conste la constitución’ de la pareja, lo que refleja la voluntad de la ley de limitar la 
atribución de la pensión en litigio a las parejas de hecho regularizadas. 

 4) La existencia de pareja de hecho ha de acreditarse en los términos del art. 
174.3 LGSS, pues la voluntad de la ley es limitar la atribución de la pensión a las 
parejas de hecho regularizadas. 

 5) De ahí que los elementos de acreditación de la constitución de la pareja hayan 
de ser necesariamente, los que el precepto legal expresamente establece.  
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6) La solución por la que ha optado el legislador no consiste en una exigencia 
probatoria duplicada sobre un mismo extremo, tal y como pudiera deducirse de la 
confusa redacción del precepto, sino que los dos mandatos legales van referidos a 
otras tantas exigencias diferentes: a) la material, de convivencia como estable 
pareja de hecho durante el mínimo de cinco años; y b) la formal - ad solemnitatem 
- de su verificación de que la pareja se ha constituido como tal ante el Derecho y 
dotada de ‘análoga relación de afectividad a la conyugal’, con dos años de 
antelación al hecho causante (en forma muy similar a la que se produce en el 
matrimonio).  

7) La pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las 
parejas ‘de hecho’ con cinco años de convivencia acreditada, sino en exclusivo 
beneficio de las parejas de hecho ‘registradas’ cuando menos dos años antes [o 
que han formalizado su relación ante Notario en iguales términos temporales] y 
que asimismo cumplan aquel requisito convivencial; lo que ha llevado a afirmar 
que la titularidad del derecho -pensión- únicamente corresponde a las ‘parejas de 
derecho’ y no a las genuinas ‘parejas de hecho’” (F.D. 1º) [E.T.V.]. 

 

Jurisprudencia: Anulación de convenios de empresa, porque se negoció con representantes de un sólo centro 
de trabajo, cuya legitimación negociadora queda limitada a dicho centro y no se extiende a los demás, 
quebrándose, por consiguiente, el principio de correspondencia. 
 
SSAN (Sala de lo Social) de 13 de enero de 2016, rec. nº 314/2015, y de 14 de 
enero de 2016 rec. nº 294/2015. 
 
SAN 13 de enero. 
 
“El ámbito de aplicación del convenio colectivo impugnado, cuya vigencia 
concluye el 31-03 2017, regulado en su art. 1, es el siguiente:  
 
‘El presente convenio Colectivo será de aplicación a todos los trabajadores de la 
empresa ‘Bercose, S.L.’, fijos y eventuales, cualquiera que sea su modalidad de 
contratación en todos los centros de trabajo radicados en territorio español’. 
 
(…) Allanada la empresa demandada procede, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 21.1 LEC , estimar íntegramente las pretensiones de la demanda, como 
no podría ser de otro modo, por cuanto se ha probado contundentemente que el 
ámbito de representatividad de los miembros del comité, firmantes del convenio, 
corresponde únicamente al centro de trabajo en el que fueron elegidos, 
careciendo, por consiguiente, de legitimación para negociar convenios colectivos 
cuyo ámbito, como sucede aquí, excede del citado centro de trabajo, quebrándose, 
de este modo, el principio de correspondencia exigido por los arts. 87, 88 y 89 
ET, tal y como ha mantenido la jurisprudencia en STS 26-10-2014, rec. 267/2013, 
confirma SAN 25-04-2013 y STS 3-02- 2015, rec. 20/2014, confirma SAN 31-05-
2013” (F.D. 3º) 
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SAN 14 de enero. 
 
“El art. 1 del convenio, que regula su ámbito de aplicación y ámbito territorial, 
dice lo siguiente:  
 
‘El presente Convenio colectivo regula las relaciones laborales entre la empresa 
Cyrasa Seguridad, S.L., en adelante también Cyrasa y la totalidad de sus 
trabajadores en cualquiera de los centros de trabajo con que cuenta actualmente, o 
los que pudiera tener en el futuro y en todo el territorio español’ 
 
(…) Por consiguiente, acreditado que el convenio colectivo impugnado se negoció 
con el representante del centro de Cuenca, aunque la empresa tenía entonces 
centros en todo el territorio nacional, incluidas las islas Baleares y Canarias, así 
como las dos oficinas de Madrid y probado que fue intención de los negociadores, 
que el convenio se aplicara a todos los trabajadores de la empresa (art. 1), 
ubicados en todos sus centros de trabajo, ya estuvieran establecidos entonces o se 
establecieran en el futuro en todo el territorio del Estado español (arts. 1 y 2 ), se 
hace manifiesta la quiebra el principio de correspondencia, tal y como apuntó el 
Ministerio Fiscal, quien recordó que los representantes de un centro solo están 
legitimados para negociar el convenio de dicho centro, aunque no hubiera 
representantes en los demás centros de la empresa, como defendió el TS en STS 
20-05- 2015, rec. 6/2014, lo que nos obliga a la anulación del convenio a todos los 
efectos, por vulneración de los arts. 87.1 y 88 ET. - Es más, aunque se hubiera 
acreditado, que no es el caso, que la empresa solo tiene centro de trabajo en 
Cuenca, la conclusión sería la misma, como resaltó el Ministerio Fiscal, puesto que 
el representante de un centro de trabajo no puede negociar convenios cuyo 
ámbito de aplicación exceda dicho centro de trabajo, en aplicación del principio 
de correspondencia.  
 
La tesis expuesta ha sido mantenida por doctrina reiterada de la Sala, por todas 
SAN 5-09-2014, proced. 167/2014; SAN 17-02- 2015, proced. 326/2014; SAN 9-
03-2015, proced. 272015; SAN 12-03-2015, proced. 7/2015; SAN 4-05-2015, 
proced. 62/2015; SAN 2-06-2015, proced. 111/2015; SAN 2-06-2015, proced. 
111/2015; SAN 24-04-2013, proced. 79/2013; SAN 11-09-2013, proced. 
219/2013; SAN 16-09-2013, proced. 314/2013; SAN 25-09-2013, proced. 
233/2013; SAN 13-11-2013, proced. 424/2013; SAN 29-01-2014, proced. 
431/2013; SAN 5-02-2014, proced. 47/2013; SAN 17-02-2014, proced. 
470/2013; SAN 28-03-2014, proced. 33/2014; SAN 13-06-2014, proced. 
104/2014; SAN 30-06-2014, proced. 80/2014; SAN 8-09-2015, proced. 
175/2015; SAN 15-09-2015, proced. 126/2015; 17-09-2015, proced. 169/2015 y 
190/2015 23-09-2015, proced. 191/2015 y 25-11-2015, proced. 281/2015” (FJ 4º) 
[E.T.V.]. 

 

Jurisprudencia: La Audiencia Nacional anula una previsión convencional que excluye el percibo 
de un complemento salarial (“premio de vinculación”) a los trabajadores contratados con 
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posterioridad al 31 de diciembre de 2014. La antigüedad no justifica por sí sola el tratamiento 
salarial diferenciado.  
 
SAN (Sala de lo Social) de 8 de febrero de 2016, rec. nº 349/2015. 
 
“Se solicita la declaración de nulidad del último párrafo del artículo 25 del 
Convenio Colectivo Estatal de la Industria Metalgráfica y de Fabricación de 
Envases Metálicos regulador del denominado ‘premio de vinculación’, precepto 
cuyo tenor literal es el siguiente:  
‘Artículo 25. Premio de vinculación. Las empresas abonarán, en concepto de 
premio de vinculación, a los trabajadores incluidos dentro del ámbito funcional 
del presente convenio al 31 de diciembre de 2014, el importe correspondiente a 
1,8 mensualidades del salario de nivel, al cumplir 25 años de antigüedad en la 
empresa. Igualmente se percibirán 2,2 mensualidades del salario de nivel al 
cumplir 30, 35, 40, 45 y 50 años de antigüedad en la empresa.  
 
Dichas mensualidades equivalen al importe establecido en el artículo 20, relativo a 
las gratificaciones extraordinarias. 
 
Los trabajadores contratados con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, no 
generarán el derecho a la percepción de este premio’.  
 
USO sostiene que la regulación del premio de vinculación, da un trato 
diferenciado a los trabajadores por el mero hecho de haber ingresado en la 
empresa en una u otra fecha, lo que vulnera el derecho de igualdad de los 
trabajadores contratados con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, puesto 
que se vincula exclusivamente a la fecha de ingreso en la empresa, careciendo por 
consiguiente, de justificación objetiva, razonable y proporcionada que justificara el 
trato diferenciado contrario a lo establecido en los artículos 9.2 , 14 y 35 de la 
Constitución Española y a los artículos 4.2 c ), 17.1 y 25.1 del Estatuto de los 
Trabajadores” (F.D. 3º). 
 
“Se trata de diferentes conceptos cuya regulación ha variado en el devenir de los 
convenios, el convenio del año 2015 al regular en el artículo 25 el premio de 
vinculación, reproduce el artículo 25 del convenio de 2010, si bien limita su 
ámbito subjetivo excluyendo expresamente a los trabajadores contratados con 
posterioridad a 31 de diciembre de 2014, sin que haya razón alguna que pueda 
justificar el trato desigual que se impone a los trabajadores contratados a partir de 
dicha fecha, porque las situaciones de los trabajadores son homogéneas desde el 
momento en que se integran en la empresa en el marco de un único convenio en 
el que se pretende hacer diferencias únicamente en función de la fecha de ingreso 
de los trabajadores, estamos ante una diferencia de trato peyorativa que, no cabe 
justificar en atención a las diversas regulaciones de la antigüedad, del premio de 
jubilación y el premio de vinculación como ya se ha razonado, en la medida que el 
trabajo de los ingresados antes y después del 31 de diciembre de 2014 es igual y 
no puede justificar su retribución inferior en atención a ningún criterio objetivo.  
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La diferencia de tratamiento no puede tampoco justificarse en virtud de la garantía 
de derechos adquiridos, como la Sala de lo social del TS ha admitido en otras 
ocasiones (sentencias de 16 de enero de 2006, 5 de marzo de 2007, 19 de enero de 
2010 y 10 de noviembre de 2010), porque de lo que se trata aquí no es de la 
garantía de un nivel de retribución para quien ya lo tenía atribuido por una norma 
profesional anterior, sino de la exclusión del premio de vinculación que ya venía 
regulado en el convenio de 1996, para los trabajadores que se incorporan a partir 
de 31 de diciembre de 2014 y la distinta fecha de ingreso en la empresa por sí sola, 
no puede justificar la exclusión de este premio de un grupo de trabajadores 
respecto del otro.  
 
No concurren previsiones que con base en pautas de compensación o reequilibrio 
determinen el establecimiento de la diferencia de modo transitorio, asegurando su 
desaparición progresiva. Factores o elementos tales como: algún tipo de 
contraprestación a los afectados que pueda hacer potencialmente compatible la 
medida con el artículo 14.  
 
Pues bien, si frente a las afirmaciones de la demandada, está acreditado que el 
premio de vinculación aparecía ya regulado en el convenio de 1996, habiéndose 
reconocido en los convenios colectivos posteriores con independencia del 
complemento de antigüedad y del complemento de jubilación que quedó 
suprimido definitivamente en fecha 31 de diciembre de 2004, se ha de concluir 
que la razones esgrimidas por la demandada para la regulación del premio de 
vinculación en función de la fecha de ingreso en la empresa no justifica el trato 
diferenciado a los trabajadores con contratos recientes, es claro, que en aplicación 
de 8 la doctrina transcrita del TS y de la doctrina de la STS de 10/11/2010 
(casación 140/2009), la demanda debe merecer favorable acogida, puesto que allí 
se afirma, ‘que la doble escala salarial cuando se establece por un convenio 
colectivo estatutario, que, a diferencia de lo que ocurre con los acuerdos privados 
o las decisiones empresariales (STC 34/1984), es un instrumento de regulación 
que se inserta en el ordenamiento jurídico, conculca el principio constitucional de 
igualdad , si la diferencia de trato que se establece no tiene una justificación 
objetiva y razonable’, que es precisamente, lo aquí acontecido” (F.D. 5º) [E.T.V.]. 

 

Jurisprudencia: derecho a vacaciones periódicas retribuidas: determinación de la retribución 
correspondiente al periodo de vacaciones: conceptos integrables de acuerdo con el mandato del 
artículo 7.1 del Convenio 132 de la OIT y la interpretación del TJUE. 

STS (Sala 4ª) de 8 de junio de 2016, rec. nº 112/2015. 

[El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias 
sobre la retribución aplicable al período de vacaciones, a la vista de la doctrina del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en sus sentencias de 22 de mayo 
2014 en el asunto C-139/12 “Lock” y de 12 de junio de 2014, en el asunto c-
118/13 “Bollacke”. La Sala, rectificando anterior doctrina, considera que la 
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retribución normal o media que ha de ser abonada a los trabajadores durante su 
período de descanso anual y que debe fijar la negociación colectiva en cada caso, 
según la normativa contenida en el artículo 7.1 del Convenio 132 OIT y en el 
artículo 7 de la Directiva 2003/88, ha de atender no obstante a la finalidad de 
descanso efectivo que tienen las vacaciones retribuidas y no puede disuadir o 
desincentivar su disfrute. Mientras duren las vacaciones anuales debe mantenerse 
la retribución del trabajador, que debe continuar percibiendo la retribución 
ordinaria.] 

“(…) Aunque la sentencia recurrida no desconoce la doctrina tradicional de esta 
Sala IV sobre que la cuantificación de la paga de vacaciones debe hacerse con 
arreglo a lo dispuesto en el convenio colectivo de aplicación, esto es, computando 
sólo los conceptos retributivos que el convenio establezca al efecto, pese a ello, 
decide apartarse de esa doctrina con base en el art. 7 de la Directiva Comunitaria 
2003/2008 y, especialmente, en la interpretación que ha hecho del mismo la 
sentencia de TJUE de 22 de mayo de 2014, C-539/12 , al entender que el 
convenio colectivo debe, necesariamente, respetar las directivas comunitarias y la 
interpretación que de ellas hace la doctrina del propio TJUE. 

La controversia sólo se plantea respecto a un concepto (‘comisiones y/o 
incentivos a la producción variables’) que, no recogido expresamente en la norma 
convencional , no hay duda que lo perciben con cierta habitualidad los 
trabajadores del sector a los que se encamina el objeto del proceso, respecto de los 
cuales, según consta de manera literal en la declaración de hecho probados, ‘no 
integra su remuneración en vacaciones lo que hubieran venido percibiendo en 
concepto de comisiones por ventas y/o incentivos a la producción variables en 
función de la actividad realizada derivados del desempeño de su puesto de trabajo’ 
(h. p. 3º). 

Y como quiera que ese concepto en cuestión, en la medida en que, con 
independencia de su cuantía concreta, forma parte, también indudablemente, de la 
retribución común u ordinaria pues no obedece a una mayor dedicación temporal 
(por ejemplo, prolongación de jornada u horas extras) y tampoco existe dato 
alguno que permita entender que su abono en vacaciones constituyera reiteración 
o duplicidad del mismo. 

Se trata de un modo de retribución común que, como el salario base o el resto de 
complementos expresamente previstos en el Convenio, ha de abonarse a los 
trabajadores durante su periodo vacacional, puesto que esa es la mejor forma de 
cumplir con el mandato expreso del art. 7.1 del Convenio 132 de la OIT 
(‘remuneración normal o media’), que es la disposición directamente aplicable al 
caso, en la ‘interpretación conforme’ con el derecho de la Unión (la Directiva 
2003/88 que, no lo olvidemos, según su art. 1.1, tiene como objetivo el 
establecimiento de ‘disposiciones mínimas de seguridad y salud en materia de 
ordenación del tiempo de trabajo’), tal como ha sido entendida reiteradamente por 
el TJUE” (F.D.4º) [D.G.G.]. 
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IV. DERECHO PENAL 
 

1. PARTE GENERAL 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo considera que la prescripción puede ser alegada en 
cualquier momento procesal, y que a efectos del cómputo del plazo hay que partir de la infracción 
impuesta en la condena y no de la mantenida por la acusación. 

STS (Sala 2ª) de 30 de noviembre de 2015, rec. nº 399/2015. 

“(…) la prescripción puede ser proclamada, incluso de oficio, en cualquier estado 
del proceso. 

Considera esta Sala…que la prescripción presenta naturaleza sustantiva, de 
legalidad ordinaria y próxima al instituto de la caducidad, añadiendo que por 
responder a principios de orden público y de interés general puede ser proclamada 
de oficio en cualquier estado del proceso en que se manifieste con claridad la 
concurrencia de los requisitos que la definen y condicionan (…) siendo incluso 
factible en algunos supuestos, su aplicación después de celebrado el juicio oral y 
dictada sentencia, es decir dentro del trámite del recurso casacional (…). En 
definitiva la prescripción debe estimarse siempre que concurren los presupuestos 
sobre los que asienta - lapso de tiempo correspondiente o paralización del 
procedimiento- aunque la solicitud no se inserte en el cauce procesal adecuado y 
dejen de observarse las exigencias procesales formales concebidas al efecto, -como 
artículo de previo pronunciamiento en el proceso ordinario, art. 666.3 Lecrim-, y 
como cuestión previa al inicio del juicio en el abreviado, art. 786.2 Lecrim, en aras 
de evitar que resulte condenada una persona que, por especial previsión de la Ley, 
tiene extinguida su posible responsabilidad penal” (F.D. 3º). 

“(…) el plazo de prescripción es el correspondiente a la infracción definida en la 
condena, y no en la acusación. La doctrina de esta Sala (…) ha establecido que en 
la determinación de las previsiones legales aplicables a los plazos de prescripción 
no ha de atenderse a las correspondientes al título de imputación, esto es, a la 
infracción penal que se imputa al acusado, inicialmente o a lo largo del 
procedimiento, sino a la infracción de la que resulta penalmente responsable, es 
decir, la infracción penal que hubiera cometido y por la que habría de ser 
condenado de no concurrir la prescripción como causa extintiva de la 
responsabilidad penal. De lo contrario, se haría recaer y soportar sobre la persona 
sometida a un proceso penal los plazos de prescripción correspondientes a una 
infracción penal que no habría cometido y de la que, por lo tanto, tampoco habría 
de ser responsable. 

Este criterio ya se puso de manifiesto por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia 37/2010 de 19 de julio, que además invoca la núm. 63/2005 de 14 de 
marzo y núm. 29/2008 de 20 de febrero, en la cual se razona: ‘el establecimiento 
de un plazo de prescripción de los delitos y faltas no obedece a la voluntad de 
limitar temporalmente el ejercicio de la acción penal de denunciantes y 
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querellantes (configuración procesal de la prescripción), sino a la voluntad 
inequívocamente expresada por el legislador penal de limitar temporalmente el 
ejercicio del ius puniendi por parte del Estado en atención a la consideración de 
que el simple transcurso del tiempo disminuye las necesidades de respuesta penal 
(configuración material de la prescripción) (SSTS 63/2005, de 14 de marzo ; 
29/2008, de 20 de febrero). Si el fin o fundamento de la prescripción en materia 
punitiva reside en la ‘autolimitación del Estado en la persecución de los delitos o 
faltas’, o, en otras palabras, si constituye ‘una renuncia o autolimitación del Estado 
al ius puniendi’, que tiene como efecto no la prescripción de la acción penal para 
perseguir la infracción punitiva, sino la de ésta misma, lógicamente, en supuestos 
como el que ahora nos ocupa, la determinación de las previsiones legales 
aplicables sobre la prescripción han de ser las correspondientes no al título de 
imputación, esto es, a la infracción penal que se imputa al acusado, inicialmente o 
a lo largo del procedimiento, sino a la infracción de la que resulta penalmente 
responsable, es decir, la infracción penal que hubiera cometido y por la que habría 
de ser condenado de no concurrir la prescripción como causa extintiva de la 
responsabilidad penal. De lo contrario, se haría recaer y soportar sobre la persona 
sometida a un proceso penal los plazos de prescripción correspondientes a una 
infracción penal que no habría cometido y de la que, por lo tanto, tampoco habría 
de ser responsable’. 

Criterio que ha sido acogido posteriormente por el Acuerdo adoptado por el 
Pleno de esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su reunión de 26 de octubre 
de 2010, según el cual: ‘Para la aplicación del instituto de la prescripción, se tendrá 
en cuenta el plazo correspondiente al delito cometido, entendido éste como el 
declarado como tal en la resolución judicial que así se pronuncie. En 
consecuencia, no se tomarán en consideración para determinar dicho plazo 
aquellas calificaciones jurídicas agravadas que hayan sido rechazadas por el 
Tribunal sentenciador. 

Este mismo criterio se aplicará cuando los hechos enjuiciados se degraden de 
delito a falta, de manera que el plazo de prescripción será el correspondiente a la 
calificación definitiva de los mismos como delito o falta’. 

En el caso actual, y dado que el recurrente ha sido condenado por una falta de 
lesiones el plazo de prescripción debe ser el de seis meses prevenido en el art 131 
2º CP” (F.D. 5º) [A.C.T.]. 

 

Jurisprudencia: Aplicación del cómputo del plazo de cancelación de antecedentes penales en 
supuestos de suspensión de la pena. 

STS (Sala 2ª) de 16 de diciembre de 2015, rec. nº 439/2015. 

“[el recurrente] (…) censura la apreciación de la circunstancia agravante de 
reincidencia, por aplicación indebida del art. 22.8ª del Código Penal. Este motivo 
ha sido apoyado por el Ministerio Fiscal y debe ser estimado. 
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En efecto, señala la resultancia fáctica de la sentencia recurrida que el citado 
recurrente fue precedentemente condenado el día 22 de noviembre de 2005, 
como autor de un delito contra la salud pública, a la pena de tres años de prisión, 
concediéndosele la suspensión de tal pena mediante Auto de 21 de marzo de 
2007, fecha en que se le notifica tal resolución judicial. 

Tal suspensión relativa a dicha medida alternativa a la pena de prisión no fue en 
ningún momento revocada, pues en caso afirmativo, así se haría constar. Por lo 
que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del art. 136 del Código 
Penal (hoy, número 2, tras la modificación operada por la LO 1/2015, de 30 de 
marzo), para computar el plazo de cancelación de los antecedentes penales, se ha 
de contar desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena, pero si 
ello ocurriese mediante la remisión condicional - como es el caso-, el plazo, una 
vez obtenida la remisión definitiva, se computará retrotrayéndolo al día siguiente a 
aquel en que hubiere quedado cumplida la pena si no se hubiere disfrutado de este 
beneficio. 

Conforme a tal doctrina, en este caso, se tomará como fecha inicial para el 
cómputo de la duración de la pena, el día siguiente al del otorgamiento de la 
suspensión. 

(…) 

Veamos ahora el plazo que ha de transcurrir para tener por cancelados tales 
antecedentes. Conforme al art. 136.1 habrán de transcurrir: seis meses para las 
penas leves; dos años para las penas que no excedan de 12 meses y las impuestas 
por delitos imprudentes; tres años para las restantes penas menos graves; y cinco 
para las penas graves. En nuestro caso, tres años. Con la nueva regulación (LO 
1/2015, de 30 de marzo): a) Seis meses para las penas leves. b) Dos años para las 
penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes. c) 
Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años. d) Cinco 
años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años. e) 
Diez años para las penas graves. 

Por consiguiente, es más favorable la regulación hoy derogada pero vigente en la 
fecha de los hechos, y el plazo sería el de tres años (hoy cinco años). En ambos 
casos, el art. 33.3 del Código Penal nos dice que son penas menos graves: a) La 
prisión de tres meses hasta cinco años. Como es el caso. 

En consecuencia, en la fecha de la comisión de los hechos, a las 3:45 horas del día 
22 de junio de 2013, habían transcurrido más de tres años desde el 22 de marzo de 
2010, luego los antecedentes penales habían quedado cancelados, razón por la cual 
el motivo tiene que ser estimado” (F.D. 4º) [A.C.T.]. 

 

Jurisprudencia: La actuación en venganza de una agresión próxima es considerada por el 
Tribunal Supremo base suficiente para la apreciación de la atenuante de análoga significación. 
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STS (Sala 2ª) de 31 de marzo de 2016, rec. nº 1566/2015. 

“(…) se combate la apreciación de la atenuante analógica que la Audiencia anuda 
a la ofuscación generada por el episodio previo que narra el factum. La analogía se 
establece en relación al arrebato u obcecación. Tendría razón el recurrente si 
estuviésemos hablando de la atenuante típica de arrebato u obcecación: no están 
caracterizados sus elementos con la suficiente nitidez en el hecho probado. Ahora 
bien, lo que se ha apreciado es una atenuante analógica. Actuar en venganza de 
una agresión muy próxima en el tiempo comporta menor culpabilidad derivada de 
la alteración nerviosa -que el factum considera presente: no olvidemos que 
estamos ante un motivo del art. 849.1º LECrim- y que puede ser valorable dando 
vida a esa atenuación por analogía. Nada objetable hay en eso. La cólera, 
ofuscación e ira nacidas de la previa agresión a su hermano pueden ser tomadas 
en consideración para atemperar la penalidad. No es lo mismo un ataque frío y 
premeditado que no controlar el sentimiento de indignación surgido dando rienda 
suelta al afán vindicativo. Es más grave el primer supuesto” (F.D. 8ª) [A.C.T.]. 

 

2. PARTE ESPECIAL 

Jurisprudencia: Desobediencia en delitos contra el medio ambiente, el Tribunal Supremo 
considera la existencia de un concurso aparente de leyes penales. 

STS (Sala 2ª) de 21 de diciembre de 2015, rec. nº 708/2015. 

“(…) Sí que resulta atendible (…) el motivo Sexto del Recurso, al hacer referencia 
a la infracción consistente en condenar por un delito de desobediencia del artículo 
556 del Código Penal, toda vez que dicha infracción queda absorbida, como 
norma especial, por la agravante específica, ya aplicada, del artículo 326 b), en 
tanto que ésta se refiere al supuesto en el que los hechos contra el medio ambiente 
se produjeran concurriendo la circunstancia de ‘Que se hayan desobedecido las 
órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las 
actividades tipificadas en el artículo anterior’. 

Concurso de normas que, como queda dicho, ha de resolverse en favor de la 
aplicación exclusiva de este precepto especial que engloba la desobediencia 
genérica del artículo 556, como ya ha tenido ocasión de proclamar esta Sala en 
anteriores Resoluciones.” (F.D. 4º) [A.C.T.]. 

 

Jurisprudencia: Servicios de ocultismo, esoterismo o misticismo y el engaño como elemento típico 
del delito de estafa, postura del TS. 

STS (Sala 2ª) de 29 de diciembre de 2015, rec. nº 772/2015. 

“(…) oportuna y acertada distinción que hace la sentencia entre actuaciones 
imputables a la ignorancia de los perjudicados, que determinó la pérdida de 6.100 
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euros, cantidad importante, que en un mes ingresó el acusado, deslindándola de 
otros ingresos en los que la iniciativa embaucadora y defradudatoria del acusado 
fue el instrumento utilizado para la obtención de otras disposiciones 
patrimoniales, dominadas por el engaño. 

Así, como muy bien apunta el Mº Fiscal, la sentencia distingue claramente que 
puede constituir una actividad ‘normal’ dentro del ámbito del ocultismo, 
esoterismo y misticismo (no punible), por cuyos servicios los denunciantes 
abonaron 6.100€, de lo que debe considerarse una actividad ilícita, debido a que la 
deformación de la realidad que padecieron los hermanos Fructuoso Edurne, en 
sucesivos contactos, fue inducida claramente por el acusado, el cual consciente de 
las posibilidades de expoliar a dichas personas, víctimas propiciatorias, preparó un 
escenario falaz directamente encaminado a obtener todos los ahorros de su vida. 

Estamos en presencia de personas especialmente vulnerables, a las que el acusado 
creó una determinada necesidad, que era tan inexistente como el remedio que 
después les propuso para salir de dicha situación, a cambio de importantes sumas 
de dinero, cuya entrega solo puede entenderse desde la previa angustia generada 
en las víctimas. 

No puede olvidarse la posición dominante, desde el punto de vista intelectual, que 
ostentaba el acusado respecto de los denunciantes. 

4. La existencia de engaño bastante se estima concurrente al valorar los hechos 
desde la óptica de los principios o criterios jurisprudencialmente proclamados por 
esta Sala. 

a) Así, suele afirmarse que la calidad del engaño ha de ser examinado conforme a 
un baremo objetivo y otro subjetivo. 

El baremo objetivo va referido a un hombre medio y a ciertas exigencias de 
seriedad y entidad suficiente para afirmarlo. El criterio subjetivo tiene presente las 
concretas circunstancias del sujeto pasivo. En otras palabras, la cualificación del 
engaño como bastante pasa por un doble examen, el primero desde la perspectiva 
de un tercero ajeno a la relación creada y, el segundo, desde la óptica del sujeto 
pasivo, sus concretas circunstancias y situaciones, con observancia siempre, de la 
necesaria exigencia de autodefensa, de manera que se exigirá en el examen del 
criterio subjetivo una cierta objetivización de la que resulta una seriedad y entidad 
de la conducta engañosa (TS 1508/2005 de 13 de diciembre). b) Destacando el 
elemento subjetivo nos dice la sentencia 918/2008 de 31 de diciembre lo 
siguiente: 

‘... si el sujeto activo conoce la debilidad de la víctima y su escaso nivel de 
instrucción, engaños que en términos de normalidad social aparecen como 
objetivamente inidóneos, sin embargo, en atención a la situación del caso 
particular, aprovechada por el autor, el tipo de la estafa no puede ser excluido. 
Cuando el autor busca de propósito la debilidad de la víctima y su credibilidad por 
encima de la media, en su caso, es insuficiente el criterio de la inadecuación del 
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engaño según un juicio de prognosis basado en la normalidad del suceder social, 
pues el juicio de adecuación depende de los conocimientos especiales del autor. 
Por ello ha terminado por imponerse lo que se ha llamado módulo objetivo-
subjetivo que en realidad es preponderantemente subjetivo’. 

c) El concepto de engaño bastante no puede servir para desplazar al sujeto pasivo 
del delito todas las circunstancias concurrentes desplegadas por el ardid del autor 
del delito, de manera que termine siendo responsable de la maquinación 
precisamente quien es su víctima, que es la persona protegida por la norma penal 
ante la puesta en marcha desplegada por el estafador. 

Quiere esto decir que únicamente el burdo engaño, esto es, aquél que puede 
apreciar cualquiera, impide la concurrencia del delito de estafa, porque, en ese 
caso, el engaño no es bastante. Dicho de otra manera: el engaño no puede quedar 
neutralizado por una diligente actividad de la víctima (sentencia 1036/2003, de 2 
de septiembre), porque el engaño se mide en función de la actividad engañosa 
desplegada por el sujeto activo, no por la perspicacia de la víctima. De extremarse 
este argumento, si los sujetos pasivos fueran capaces siempre de detectar el ardid 
del autor o agente del delito, no se consumaría nunca una estafa y quedarían 
extramuros del derecho penal aquellos comportamientos que se aprovechan de la 
debilidad convictiva de ciertas víctimas (los timos más populares en la historia 
criminal) estampita, engaño de la máquina de fabricar dinero o ‘filo-mish’, billete 
de lotería premiado o ‘tocomocho’, timo del pañuelo o ‘paquero’, etc. 

d) Constituye igualmente regla general, que proclama la S.T.S. 1243/2000 de 11 de 
julio del siguiente modo: ‘El engaño ha de entenderse bastante cuando haya 
producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, 
engrosar su patrimonio de manera ilícita, o lo que es lo mismo, es difícil 
considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como 
excepción a esta regla solo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto activo de 
la acción cuando el engaño sea tan burdo, grosero o esperpéntico que no puede 
inducir a error a nadie de una mínima inteligencia o cuidado. Y decimos esto 
porque interpretar ese requisito de la suficiencia con un carácter estricto, es tanto 
como trasvasar el dolo o intencionalidad del sujeto activo de la acción, al sujeto 
pasivo, exonerando a aquél de responsabilidad por el simple hecho, ajeno 
normalmente a su voluntad delictual, de que un tercero, la víctima, haya tenido un 
descuido en su manera de proceder o en el cumplimiento de sus obligaciones’. 

e) Para concluir resulta de interés la sentencia invocada por el Mº Fiscal (S.T.S. 
476/2009 de 7 de mayo ) en la que se da respuesta a la determinación de la 
suficiencia del engaño desde la construcción dogmática de la imputación objetiva, 
que permite afirmar que cuando se trata de delitos de resultado, el mismo es 
imputable al comportamiento del autor si éste crea un riesgo, jurídicamente 
desaprobado, y de cuyo riesgo el resultado (aquí el desplazamiento patrimonial 
perjudicial) es su realización concreta. 

5. Conforme a todo lo expuesto es patente que la obtención del dinero tuvo por 
causa la creación por el acusado de un riesgo imaginario que preocupó seriamente 
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a los perjudicados por razón de sus condiciones y creencias personales, 
concurriendo el engaño bastante conforme a las exigencias objetivas y 
especialmente subjetivas que concurrieron en el hecho y en los sujetos pasivos. 

Entender lo contrario es tanto como atribuir al sujeto pasivo la voluntad de 
perder, sin necesidad ni motivo, una gran cantidad de dinero, porque en alguna 
medida (lógicamente inexistente) le atribuía al acusado -por efecto del ardid 
empleado- poderes para remediar sus males, lo que es absolutamente falaz. 

En cualquier caso los temores y preocupaciones para los perjudicados los creó el 
recurrente” (F.D. 3º) [A.C.T.]. 

 

Jurisprudencia: El TS considera que el delito de humillación a las víctimas del terrorismo ni 
exige publicidad ni elemento subjetivo adicional al dolo. 

STS (Sala 2ª) de 30 de diciembre de 2015, rec. nº 1193/2015. 

“(…) El delito de enaltecimiento del terrorismo exige publicidad, (‘... por 
cualquier medio de expresión pública o difusión....’). No así el tipo de humillación 
a las víctimas de aquél (‘.... o la realización de actos que entrañen descredito, 
menosprecio o humillación de las víctimas…’). Esta segunda figura reviste una 
naturaleza más privada: afecta directamente al honor de las víctimas de acciones 
terroristas por el hecho de serlo; aunque también sin duda golpea sentimientos de 
solidaridad de la comunidad que en todo delito de terrorismo percibe un ataque a 
la convivencia pacífica construida entre todos. Supone una lesión a su dignidad 
humana, violada con el menosprecio que emana del comportamiento querido, 
directa o indirectamente, por el sujeto activo. Con esa configuración la ofensa 
privada, aislada a una sola persona, puede dar lugar al delito que aquí se tipifica, 
sin perjuicio de que también pueda observarse su concurrencia en el caso de una 
pluralidad de afectados y de que sociológica y criminológicamente la afectación 
tiende a trascender la esfera individual repercutiendo en sentimientos y valores 
colectivos lo que otorga a la infracción la morfología de delito público a 
diferenciación del delito de injurias con el que guarda algún parentesco (las 
palabras ‘menosprecio’ o ‘descrédito’ traen a la memoria el art. 457 CP 1973 con 
su clásica definición de injurias)” (F.D. 2º). 

“(…) No es exigible una especie de animus singularizado de buscar específica y 
exclusivamente humillar a esas dos víctimas como si fuese un añadido al dolo 
genérico: basta con conocer el carácter objetivamente humillante y vejatorio de las 
expresiones consideradas aislada y contextualmente, y asumirlo y difundirlo 
haciéndolo propio. La doctrina más moderna y también el Código Penal de 1995 
han abandonado las añejas construcciones sobre elementos subjetivos especiales 
en los delitos paralelos de injuria y calumnia, levantadas sobre una frágil base 
gramatical (el término en interpretado en clave finalística). La teoría del animus 
iniuriandi en los delitos de injuria y calumnia ya se abandonó. Basta un dolo 
genérico. Cosa distinta es que el contexto, el momento, el tono, las circunstancias 
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hayan de tenerse en cuenta al evaluar la idoneidad del texto para evidenciar 
humillación o desprecio” (F.D. 4º) [A.C.T.]. 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo señala los documentos que pueden ser objeto material del 
delito falsario en el ámbito societario. 

STS (Sala 2ª) de 17 de marzo de 2016, rec. nº 955/2015. 

“(...) El objeto material sobre el que debe recaer este delito, con el que se trata de 
fortalecer los deberes de veracidad y transparencia que en una libre economía de 
mercado incumben a los agentes económicos y financieros, se determina en la 
definición legal con un ‘numerus apertus’ en el que sólo se singularizan, a modo 
de ejemplo, las cuentas anuales, esto es, las que el empresario debe formular al 
término de cada ejercicio económico y que comprenden el balance, la cuenta de 
pérdidas y ganancias y la memoria. Entre los demás documentos cuyo contenido 
no puede ser falseado so pena de incurrir en el tipo del art. 290 del C. Penal se 
encontrarán, sin que esto signifique el cierre de la lista de los posibles objetos del 
delito, los libros de contabilidad, los libros de actas, los balances que las 
sociedades que cotizan en Bolsa deben presentar a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, los que las entidades de crédito deben presentar al Banco de 
España y, en general, todos los documentos destinados a hacer pública, mediante 
el ofrecimiento de una imagen fiel de la misma, la situación económica o jurídica 
de una entidad que opera en el mercado (STS 1458/2003, de 7-11). El delito se 
comete cuando se falsean las cuentas ‘de forma idónea’ para causar ‘un perjuicio 
económico’. Y en todo caso, se distinguen dos subtipos: uno de mera actividad (la 
falsedad documental para subsumirse en esta figura delictiva) cuando el perjuicio 
no llega a producirse (Párr. 1º), y otro de resultado, cuando se ha producido (Párr. 
2º).(...) el acusado, en contra de lo que alega en su recurso, sí elaboró un 
documento mediante el que ocultó en el ámbito jurídico la situación económica 
que de facto se había estado produciendo en la relación entre ambas cooperativas. 
(...), el acusado omita en el documento en que se plasma el activo y el pasivo una 
parte importante del saldo deudor que se había generado en los años precedentes 
por los préstamos y prestaciones de Tabaco a Florex. Ocultación que en la 
práctica suponía el impago de una deuda que en modo alguno había sido 
condonada, por lo que su falta de constancia en la formalización de la absorción 
conllevaba necesariamente un claro perjuicio económico para la sociedad 
cooperativa querellante” (F.D. 3º) [A.C.T.]. 

 

Jurisprudencia: El “leasing” o arrendamiento financiero considerado por el Tribunal Supremo 
como título adecuado para la comisión del delito de apropiación indebida 

STS (Sala 2ª) de 30 de marzo de 2016, rec. nº 1232/2015. 

“(...) el leasing o arrendamiento financiero es un título apto para que pueda 
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cometerse sobre tal obligación de devolver el bien arrendado un delito de 
apropiación indebida (...) el contrato de leasing (...), agrupa diversas modalidades 
de relación que tienen como elemento común que una empresa arrienda a otra, 
durante un tiempo, algunos bienes contra el pago de cierto canon periódico. El 
leasing suele llevar asociada la previsión de la posibilidad de que el arrendatario, al 
transcurrir el tiempo pactado, adquiera el bien o bienes arrendados y se convierta 
en propietario, pagando un precio. Es lo que hace de ésta una modalidad 
contractual de carácter mixto. Pero con la particularidad de que el pacto inicial, 
por sí solo, no transmite la propiedad, por lo que el cesionario asume -y 
permanece sujeto a- la obligación de restituir salvo que, llegado el momento en 
que resulte posible optar, lo haga por la adquisición, acepte la opción de compra. 
En efecto, si lo cedido es el uso, la obligación de devolver es la original y primaria 
en el diseño de la relación. Y, a tenor de lo pactado, en un desarrollo normal de la 
misma, tal obligación sólo podría resultar novada cuando el arrendatario se 
decantase legítimamente, en el momento oportuno, por alguna de las opciones 
alternativas pactadas. Ahora bien, si se acreditase que éste, en algún momento, 
hubiera tomado la decisión de no renovar el leasing, ni adquirir el material ni 
devolverlo, siendo su propósito enriquecerse ilícitamente con él haciéndolo suyo, 
no cabe dudar que tal conducta podría ser relevante en el plano criminal, como 
apropiación indebida” (F.D. 3º) [A.C.T.]. 

 

 

V. DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo muestra su sensibilidad ante un maestro funcionario que 
durante años disfrutó de una plaza que, por error de la Administración, no le pertenecía. 

STS (Sala 3ª) de 16 de noviembre de 2015, rec. nº 348/2014. 

“La insuficiencia ya indicada del expediente no hace posible resolver ahora ese 
extremo con la certeza necesaria. En consecuencia, debemos estimar parcialmente 
el recurso contencioso-administrativo, anular la actuación impugnada 
exclusivamente en lo que se refiere a recurrente y recurrida y retrotraer las 
actuaciones para que por la Administración se resuelva. A tal efecto, es preciso 
indicar que, de ser finalmente la puntuación definitiva de la Sra. Aurelia inferior a 
la de la Sra. Elisa, se deberá reconocer el derecho de ésta última a su 
nombramiento como funcionaria con todos los efectos desde que se produjeron 
para los demás aspirantes nombrados en su día. 

Y, también, para ese caso, la Administración habrá de considerar respecto de la 
situación de la Sra. Aurelia cuanto hemos dicho respecto de quienes, años después 
de concluir el correspondiente proceso selectivo y haber sido nombrados 
funcionarios de carrera o personal estatutario fijo, ven sus nombramientos 
anulados como consecuencia de recursos interpuestos por otros aspirantes y sin 
que quepa reprocharles la causa de la anulación de la actuación administrativa. En 
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este sentido, en la sentencia de 18 de enero de 2012 (casación 1073/2009) hemos 
dicho que en lo posible debe respetarse el derecho de esos aspirantes ; en las de 17 
de junio de 2014 (casación 1150/2013), 24 y 29 de septiembre de 2014 (casación 
2467 y 2428/2013), las dos de 8 de octubre de 2014 (casación 2457 y 2458/2013), 
de 15 de diciembre de 2014 (casación 2459/2013) y de 22 de abril de 2015 
(casación 2460/2013) hemos confirmado la decisión de la Sala de instancia de 
mantener como funcionarios a quienes se hallaban en tal situación; y hemos 
seguido directamente ese criterio en la sentencia de 29 de junio de 2015 (casación 
438/2014), por entender que así lo exigen consideraciones de seguridad jurídica, 
buena fe y de equidad, de obligada observancia por el valor que los artículos 9.3 
de la Constitución y 3.2 y 7.1 del Código Civil les atribuyen de principios jurídicos 
o de elementos de necesaria ponderación en toda labor de interpretación y 
aplicación normativa” (F.D. 7º) [B.A.S.]. 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo deniega el esclarecimiento de una sentencia en la que no se 
admite un recurso frente a una providencia de apremio. 

ATS (Sala 3ª) de 25 de noviembre de 2015, rec. nº 1720/2013. 

“El objeto -y el debate- del recurso de casación en que fue dictada la referida 
sentencia era la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo instado 
por la mencionada compañía frente a una providencia de apremio, por no haberse 
acreditado la adopción por el órgano societario competente del acuerdo 
decidiendo interponerlo. En el marco de ese debate y, a la vista de los motivos del 
recurso y de las razones de oposición manifestadas por la Administración, se ha 
decidido confirmar la resolución jurisdiccional cuya casación se pretendía.  

Ciertamente, en sentencia de la misma fecha, fue anulada la liquidación que daba 
cobertura a la providencia de apremio cuya impugnación ha sido declarada 
inadmisible por la Audiencia Nacional, y ratificada en la sentencia cuya aclaración 
se pretende. La anulación de un acto administrativo que da cobertura a otro 
supone que este segundo no puede producir efecto jurídico alguno, por ello, se 
hizo tal precisión en al tercer fundamento jurídico de la sentencia, para 
conocimiento de las partes. Pero tal precisión no forma ni cabe que forme parte 
de la decisión jurisdiccional, pues no es un pronunciamiento que pueda realizar el 
Tribunal una vez declarada inadmisible la impugnación jurisdiccional. 
Simplemente es una consecuencia que deriva de los principios, las reglas y las 
normas que presiden y estructuran el ordenamiento jurídico, que las partes habrán 
de tener presente”. (F.D. Único) [B.A.S.]. 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre aquellos aprobados que no obtienen 
plaza en la carrera judicial y fiscal. 

STS (Sala 3ª) de 30 de noviembre de 2015, rec. nº 323/2014. 
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“Por otra parte, de una lectura sistemática de las bases de la convocatoria se extrae 
una diferenciación clara entre aquellas personas que aprueban los tres ejercicios 
(Base G.2.11) y aquellas que superan la oposición (Bases G.2.13, primer y último 
párrafos, Base G.2.1S). En este proceso selectivo, siendo dos los Tribunales 
nombrados, y por aplicación del párrafo 2o de la Base G.2.13 antes transcrito, 
sólo pueden superar la oposición las 25 primeras personas de cada tribunal, hasta 
completar el máximo de 50 plazas convocadas (salvo que alguno de los dos 
tribunales hubiera aprobado a un número menor de personas que plazas 
asignadas, en cuyo caso entraría en juego la regla prevista en el tercer párrafo de la 
G.2.13, siempre con el mismo límite de las 50 plazas convocadas). El límite 
último, como adelantábamos, responde al mandato del art. 306.2 LOPJ, según el 
cual 'En ningún caso podrá el Tribunal seleccionar en las pruebas previstas en el 
artículo 301 a un número de candidatos superior al de las plazas que hubieran sido 
convocadas según lo dispuesto en dicho artículo'” (F.D. 6º). 

“(…) la ordenación por puestos es conforme a Derecho lo expresa bien 
claramente, y decide en consonancia con ello, la citada sentencia de 8 de Octubre 
de 2015 (recurso contencioso-administrativo no 406/2014), al expresar que la 
opción por el criterio del puesto (y no por el de la nota) se proyecta sobre 
diversos momentos del proceso de selección y ha de considerarse respetuoso con 
los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23.2 de la Constitución, y 
añade que:  

‘(...) 3. No consideramos que el criterio que la convocatoria adopta contravenga 
los principios de igualdad, mérito y capacidad. Desde luego no parece que pueda 
tacharse de irracional, arbitrario o extravagante el sistema que diseña la base 
G.2.13 y que descansa en la consideración de que pueden existir diferentes formas 
de calificar que, eventualmente, pueden utilizar los distintos Tribunales. La 
ordenación de todos los opositores por sus respectivos puestos tiene una lógica 
indudable: como los órganos calificadores no disponen (por ser varios) de un 
parámetro de comparación global de todos los aspirantes sino, exclusivamente, de 
los que le han sido asignados, la única forma de homogeneizar sus respectivas 
decisiones es atendiendo al lugar que cada opositor ocupa a tenor de la 
puntuación otorgada’” (F.D. 7º) [B.A.S.]. 

 

Jurisprudencia: La resurrección de un Plan General de Reordenación Urbana de 1986 en 2015 
tras anular uno de 2010. 

STS (Sala 3ª) de 28 de enero de 2016, rec. nº 387/2015. 

“Declarada la nulidad del PGOU de Marbella de 2010 también en este recurso 
por virtud de lo expresado, no resulta procedente y carece de sentido venir ahora 
a pronunciarnos sobre el resto de las pretensiones esgrimidas en la demanda, más 
allá de la estrictamente anulatoria sobre la que acabamos de resolver, porque el 
efecto típico y característico que la anulación de todo plan comporta es que 
recobra su vigencia la ordenación urbanística preexistente (PGOU de 1986), 
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conforme a una jurisprudencia que tenemos reiteradamente establecida y cuya cita 
resulta innecesaria” (F.D. 4º) [B.A.S.]. 

 

Jurisprudencia: La configuración de un puesto de trabajo del Tribunal de Cuentas dirigida a 
suprimir los obstáculos que frente a otros aspirantes pudiera tener el adjudicatario. 

STS (Sala 3ª) de 2 de febrero de 2016, rec. nº 464/2014. 

“Son datos especialmente elocuentes de esa finalidad desviada los siguientes: (I) 
prescindir, sin haberse ofrecido una razón que pudiera justificarlo, de las 
exigencias referidas al dominio de los idiomas inglés Y francés y de otros perfiles 
técnicos de la plaza; (II) los intentos de excluir, en actuaciones invalidadas por 
sentencias anteriores de esta Sala, la posibilidad de participación de funcionarios 
de Cuerpos propios del Tribunal de Cuentas, que por tal razón tienen un perfil 
profesional más próximo a las exigencias de puesto objeto de polémica; y (III) la 
previa designación en comisión de servicios para un puesto del Tribunal de 
Cuentas del Sr. Jesús Miguel, perteneciente a un cuerpo funcionarial ajeno a dicha 
institución, sin acudir para atender a la necesidad determinante de esa designación 
temporal a funcionarios propios del Tribunal; también sin haberse ofrecido una 
explicación o justificación sobre esa decisión de prescindir de los funcionarios 
propios.  

Y a ellos deben sumarse los intentos frustrados de modificar por la inadecuada vía 
de la rectificación de errores la inicial convocatoria de 7 de marzo de 2013, de 
dejarla sin efecto y, por último, de dejar desierta la plaza controvertida; y la 
ausencia de una explicación de esas decisiones, tanto en la contestación 
formalizada por el Tribunal de Cuentas en el actual proceso jurisdiccional como 
en el expediente administrativo remitido.  

Todos esos datos ofrecen una base objetiva para asumir como la convicción más 
razonable que la nueva convocatoria estuvo dirigida a suprimir los obstáculos que 
frente a otros aspirantes pudiera tener el Sr. Jesús Miguel para obtener la plaza 
objeto de discusión” (F.D. 5º) [B.A.S.]. 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre las diferencias existentes entre ‘recurrir’ 
y ‘requerir’ en la Administración. 

STS (Sala 3ª) de 19 de febrero de 2016, rec. nº 3685/2013. 

“El artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción establece que en los litigios entre 
Administraciones públicas no cabe interponer recurso en vía administrativa, pero 
el propio precepto regula un requerimiento que podrá efectuar una 
Administración a otra para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, 

haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que este ́ 
obligada.  
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(…) Este requerimiento, que tiene carácter de potestativo para la Administración 
que pretenda interponer recurso contencioso administrativo contra otra, como 
resulta del uso de la forma verbal de ‘podrá’, empleada por el citado artículo 44.1 
LJCA” (F.D. 3º). 

“No es de aplicación en este caso el plazo de 6 meses de que trata el 46.1 LJCA 
para la interposición del recurso contencioso administrativo contra los actos 
presuntos, como invoca la parte recurrente en su recurso, pues dicha regulación se 
refiere a los recursos administrativo y cede ante la específicamente prevista para 
los supuestos en que medie el requerimiento interadministrativo del artículo 46.6 
LJCA, como ahora sucede.  

Por iguales razones hemos de rechazar la aplicación en este caso de la doctrina 
jurisprudencial que invoca la parte recurrente, sobre equiparación entre los actos 
presuntos y los notificados defectuosamente, a efectos del cómputo del plazo para 
recurrir, porque dicho criterio jurisprudencial es aplicable en los supuestos de 
actos presuntos a que se refiere el artículo 46.1 LJCA, mientras que el supuesto 
que ahora examinamos, como hemos indicado, se rige, en cuanto a la concreción 
de la fecha a partir de la cual se efectúa el cómputo del plazo de dos meses para 
interponer el recurso contencioso administrativo, por la regla especial prevista 
para los requerimientos interadministrativos por el artículo 46.6 LJCA ya citado  

(…) No cabe aplicar en el presente caso la doctrina del Tribunal Constitucional 
elaborada en relación con la fecha de inicio del cómputo del plazo de 6 meses del 
artículo 46.1 LJCA, de interposición del recurso jurisdiccional contra las 
resoluciones desestimatorias presuntas de un recurso administrativo, que las 
equipara a las notificaciones defectuosas, porque la referida doctrina 
constitucional contempla supuestos de falta de respuesta de la Administración a 
recursos administrativos, que impide precisamente el acceso a la jurisdicción, lo 
que justifica la ficción legal del silencio administrativo negativo para acceder a la 
jurisdicción, mientras que los requerimientos interadministrativos no participan de 
la naturaleza de los recursos, y tienen carácter potestativo, por lo que no 
constituyen un presupuesto o requisito para acceder a la vía jurisdiccional. 

(…) Por último, cabe añadir a mayor abundamiento sobre el extremo que 
tratamos, que el Ayuntamiento recurrente es una Administración Pública que 
actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho, por lo que le es exigible el 
conocimiento del régimen jurídico y alcance de sus actos y del requerimiento 
formulado” (F.D. 4º). [B.A.S.]. 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el principio de confianza legítima. 

STS (Sala 3ª) de 22 de febrero de 2016, rec. nº 4048/2013. 

“Conviene tener en cuenta que confianza legítima requiere, en definitiva, de la 
concurrencia de tres requisitos esenciales. A saber, que se base en signos 
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innegables y externos (1); que las esperanzas generadas en el administrado han de 
ser legítimas (2); y que la conducta final de la Administración resulte 
contradictoria con los actos anteriores, sea sorprendente e incoherente (3). 
Exactamente lo que acontece en el caso examinado, a tenor de los hechos antes 
relatados.  

Recordemos que, respecto de la confianza legítima, venimos declarando de modo 
reiterado, por todas, Sentencia de 22 de diciembre de 2010 (recurso contencioso-
administrativo núm. 257/2009), que ‘el principio de la buena fe protege la 
confianza legítima que fundadamente se puede haber depositado en el 
comportamiento ajeno e impone el deber de coherencia en el comportamiento 
propio. Lo que es tanto como decir que el principio implica la exigencia de un 
deber de comportamiento que consiste en la necesidad de observar de cara al 
futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever y aceptar las 
consecuencias vinculantes que se desprenden de los propios actos constituyendo 
un supuesto de lesión a la confianza legítima de las partes ‘venire contra factum 
propium’’” (F.D. 5º) [B.A.S.]. 

 

Jurisdicción: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la extensión de efectos. 

STS (Sala 3ª) de 24 de febrero de 2016, rec. nº 19/2015. 

“(…) es la Administración la que en el informe detallado sobre la extensión 
solicitada debe acreditar la existencia de circunstancias que rompan la identidad 
alegada por la recurrente” (F.D. 2º) 

“El motivo ha de ser igualmente desestimado, pues el hecho de que esta Sala 
considere las RPT como acto administrativo, no empece para que los interesados 
puedan reclamar contra las nóminas con un periodo de prescripción de cuatro 
años, pese a no haber recurrido la RPT en que no se le reconocía tal derecho” 
(F.D. 3º) 

“(…) nada impide que al ejecutar el auto que ahora se recurre, que se limita a 
hacer extensión de efectos, se tenga en cuenta el precepto que ahora se dice 
vulnerado, por lo que el motivo ha de ser igualmente desestimado” (F.D. 4º) 
[B.A.S.]. 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo da la razón a Google y desplaza el derecho al olvido. 

STS (Sala 3ª) de 14 de marzo de 2016, rec.  nº 1978/2015. 

“En consecuencia, conforme a la interpretación del TJUE, la actividad de un 
motor de búsqueda, que consiste en hallar información publicada o puesta en 
Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla 
temporalmente y, finalmente, ponerla a disposición de los internautas, debe 



Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 4- Agosto 2016  

176 
 

calificarse de ‘tratamiento de datos personales’, en el sentido de dicho artículo 2, 
letra b), cuando esa información contiene datos personales; y, por otra parte, el 
gestor de un motor de búsqueda, que en este caso y de manera incontrovertida es 
Google Inc., debe considerarse ‘responsable’ de dicho tratamiento, en el sentido 
del mencionado artículo 2, letra d), en tanto que determina los fines y medios de 
esa actividad de motor de búsqueda” (F.D. 7º). 

“En consecuencia y como sostiene la entidad recurrente en este motivo de 
casación, no cabe hablar de corresponsabilidad de Google Spain en el tratamiento 
de datos en cuestión, por cuanto no concurren en la misma los requisitos que 
determinan la condición de responsable, y tampoco constituye título para ello la 
unidad de negocio que conforma con Google Inc. a que se refiere la sentencia de 
instancia” (F.D.8º) [B.A.S.]. 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo se reafirma en la idea en la que Estado de Derecho no 
puede crear espacios inmunes al control jurisdiccional. 

STS (Sala 3ª) de 10 de mayo de 2016, rec. nº 383/2013. 

“La aparición, cada vez más frecuente, de procedimientos complejos en los que, 
junto a la actuación de las Administraciones Públicas, aparecen intervenciones 
parlamentarias implica que afinemos nuestro control jurisdiccional pero, de 
ninguna manera, que abdiquemos de él: El Estado de Derecho no puede crear 
espacios inmunes al control jurisdiccional (artículo 106.1 CE) por lo que esta Sala 
debía haber entrado en el enjuiciamiento de las cuestiones que se nos planteaban. 
Esta tesis se encuentra, según creo, de acuerdo con la doctrina iniciada por la Sala 
[por todas, Sentencia del Pleno de 5 de marzo de 2014 (Rec. 64/2013) en la que se 
enjuició el nombramiento del Presidente y varios Consejeros del Consejo de 
Seguridad Nuclear]. La aprobación última del Congreso de los Diputados y del 
Senado en la fase final del procedimiento no desvirtuaba la consideración de toda 
la actuación previa a la misma como actividad susceptible de control y, en su caso, 
corrección en vía contencioso-administrativa.  Los precedentes en contra que la 
sentencia aduce no me convencen, porque el fenómeno es novedoso. Hay, sin 
duda, una libertad parlamentaria esencial en los actos de aprobación no 
susceptible de control jurisdiccional, pero los límites que establece la ley orgánica 
nutren lo que nuestra jurisprudencia ha denominado, desde antiguo, ‘conceptos 
judicialmente asequibles’ (por todas, Sentencias de 28 de junio de 1994 (Rec. 
7105/1992) y de 4 de abril de 1997 (Recs. 602/1996; 634/1996 y 726/1996) en 
cuanto se trata de requisitos objetivos impuestos por el legislador y descritos 
utilizando un lenguaje netamente jurídico-administrativo” (F.D. 3º) [B.A.S.]. 

 

Jurisprudencia: La indemnización de un aspirante excluido indebidamente de un proceso selectivo 
al que se le reconoce judicialmente el derecho a realizar las pruebas y no las supera cuando se 
celebran años después.  
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STS (Sala 3ª) de 27 de abril de 2016, rec. nº 1276/2014.   

“No obstante, es menester hacer referencia a un extremo puesto de manifiesto 
por la recurrente y, también, considerado por la Sala de instancia. Se trata de si es 
posible hablar de igualdad de condiciones en el proceso selectivo cuando a uno de 
los aspirantes le impide seguirlo una actuación administrativa posteriormente 
declarada contraria a Derecho de manera que cuando se ve restablecido en su 
derecho y removido el obstáculo han pasado años, nueve en este caso, y ya no se 
encuentra en las mismas condiciones en que se hallaba entonces. 

En principio, una sentencia como la dictada en este asunto no es de imposible 
ejecución porque, pese a todo, no cabe descartar que quien obtiene el 
pronunciamiento judicial supere las pruebas con puntuación igual o superior a la 
de último aspirante que logró plaza. De darse ese supuesto, es claro que habría 
que reconocerle el derecho a tener por superadas las pruebas con efectos desde 
que se produjeron para los demás que lo hicieron en su día sin privar de la 
condición funcionarial a quien la obtuvo con menor puntuación, pues no se ajusta 
a las exigencias de la justicia ni de la equidad desposeerle de ella varios años 
después por una razón a la que es ajeno y obedece en todo al proceder antijurídico 
de la Administración.  

Ciertamente, el retraso con que se alcanza la solución es inevitable pues el proceso 
judicial requiere de un tiempo que el juego de los recursos alarga aunque no sea 
razonable el transcurrido en este caso. Pese a que se planteara primero una 
cuestión competencial y, luego, se recurriera en casación la sentencia de instancia, 
llamar a la recurrente a realizar las pruebas nueve años después de la convocatoria 
del proceso selectivo excede lo razonable. Pero darle por hechas y superadas las 
que no llegó a hacer en su día y en las que fue calificada con 0 puntos cuando las 
realizó no responde a los principios de mérito y capacidad ni tampoco de 
igualdad. 

La vía indemnizatoria se presenta como la única posible para compensar en 
supuestos de esta clase a quien padece tal situación tanto si se superan las pruebas 
y se acreditan perjuicios que el reconocimiento de efectos desde el inicio no 
repare, cuanto si no se superan. No obstante, para que los tribunales puedan 
pronunciarse al respecto es preciso que lo soliciten los interesados. En este caso, 
la recurrente solamente pidió el resarcimiento por las interinidades que no pudo 
desempeñar y se le ha reconocido el derecho a percibirlo en una cantidad que no 
ha sabido desvirtuar pero nada solicitó por otros conceptos. 

En consecuencia, circunscrito nuestro juicio a decidir si lo ejecutado se ajusta a lo 
fallado, debemos responder afirmativamente a esa cuestión sin que nuestro 
pronunciamiento pueda ir más allá” (F.D.5º) [B.A.S.]. 

 

Jurisprudencia: el derecho de la administración a producir un daño a un particular con un acto 
ilegal sin la obligación de resarcimiento 
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STS (Sala 3ª) de 22 de abril de 2016, rec. nº 4080/2014. 

“Al efecto, debemos recordar, en primer lugar, que en supuestos de 
responsabilidad  patrimonial como consecuencia de la anulación de un acto o 
resolución administrativa, se excluye la antijuridicidad del daño cuando 'la 
actuación de la Administración se mantenga en unos márgenes de apreciación no 
sólo razonables sino razonado', y cuando, para la aplicación de la norma, hayan de 
valorarse conceptos jurídicos indeterminados determinantes del sentido de la 
decisión, en los que 'es necesario reconocer un determinado margen de 
apreciación a la Administración que, en tanto en cuanto se ejercite dentro de 
márgenes razonados y razonables conforme a los criterios orientadores de la 
jurisprudencia y con absoluto respeto a los aspectos reglados que pudieran 
concurrir, haría desaparecer el carácter antijurídico de la lesión y por tanto faltaría 
uno de los requisitos exigidos con carácter general para que pueda operar el 
instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración............en la 
valoración del caso concreto......, pueden operar, para la determinación de la 
concurrencia del requisito de la antijuridicidad de la lesión...., datos de especial 
relevancia cual sería la alteración o no de la situación jurídica en el que el 
perjudicado estuviera antes de producirse la resolución anulada o su ejecución, ya 
que no puede afirmarse que se produzca tal alteración cuando la preexistencia del 
derecho no puede sostenerse al estar condicionado a la valoración, con un margen 
de apreciación subjetivo, por la Administración de un concepto en sí mismo 
indeterminado' (Sentencias de esta Sección Sexta de 8 de mayo de 2007, casación 
5866/03, y, de 13 de enero de 2000, casación 7837/95). Y que entroncan en el 
criterio jurisprudencial sentado en la vieja sentencia de 4 de noviembre de 1997, 
en la que, con cita en la de 5 de febrero de 1996, ya se decía que para que la 
anulación de un acto administrativo pueda dar lugar a un eventual derecho a ser 
indemnizado por vía de responsabilidad patrimonial era preciso que no existiera 
margen de apreciación para la Administración, lo que no acaece cuando se trate de 
la 'aplicación de conceptos jurídicos indeterminados o [actúe] o el ejercicio de 
potestades discrecionales, dado que la concurrencia de este tipo de facultades 
comporta la obligación del particular de soportar las consecuencias negativas que 
la introducción de criterios de oportunidad o la falta de determinación normativa 
del resultado de la operación de apreciación pueda comportar'.” (F.D.3º) [B.A.S.]. 

 

Jurisprudencia: La Audiencia Nacional se pronuncia sobre la subsanación de las omisiones a 
través de la vía del recurso. 

SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 13 de octubre de 2015, rec. nº 
32/2013. 

“Además debe señalarse que el obligado tributario no puede pretender que en fase 
de recurso se tengan en cuenta hechos que no manifestó, a requerimiento de la 
Administración, en una fase procedimental anterior, encaminada a apreciar la 
concurrencia de los requisitos exigidos para reconocer el derecho a la devolución. 
No cabe, en sede de revisión de la resolución impugnada, admitir el cumplimiento 
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del requerimiento que se negó en sede de gestión, máxime tratándose de una 
aclaración que se pudo y se debió (porque fue requerido al efecto) aportar en 
momento procedimental oportuno, por cuanto otra cosa supondría, dejar al 
arbitrio de los obligados tributarios la determinación del procedimiento en que 
han de examinarse los hechos que puedan convenir a sus intereses.  

El hecho de que los procedimientos revisores en materia tributaria tengan su 
específico régimen jurídico no impide aplicar supletoriamente la Ley común a 
todos los procedimientos administrativos (Ley 30/1992), entre cuyos preceptos se 
encuentra una regla, no contemplada expresamente en la LGT, encerrada en el 
apartado 1 del artículo 112, según la cual ‘no se tendrán en cuenta en la resolución 
de los recursos hechos, documentos o alegaciones del recurrente cuando, 
habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones, no lo haya hecho’. Esta 
norma contiene una regla que no es más que la concreción positiva para el ámbito 
administrativo común del principio general de que la Ley no ampara el abuso del 
derecho (artículo 7.2 del Código Civil), en este caso, el abuso del derecho 
procesal. Qué duda cabe que dicho principio tiene por finalidad impedir que 
resulte inútil el trámite de alegaciones y pruebas de los procedimientos de 
aplicación, como así resultaría si los interesados pudieran elegir, a su arbitrio, el 
momento en el que presentar pruebas y alegaciones, por cuanto que ello sería 
contrario a un elemental orden procesal.  

Aceptar la posibilidad de aportar documentos requeridos o aclaraciones solicitadas 
en este momento, convertiría al recurso de reposición en un nuevo procedimiento 
de aplicación de los tributos, pues implicaría prolongar la tramitación del iniciado 
con la presentación de la solicitud de devolución efectuada en su día.  

La documentación aportada y alegaciones efectuadas por el interesado en el 
procedimiento de revisión no subsanan por sí solos la falta de atención del 
requerimiento efectuado por el órgano liquidador en el procedimiento de gestión 
que desemboca con la resolución en la que se deniega la devolución solicitada.  

No se trata, en consecuencia, de llevar el rigor formal hasta sus últimas 
consecuencias, sino de atender a la naturaleza y finalidad de cada procedimiento, 
que quedarían desdibujadas si en el curso de los de revisión se aceptaran nuevos 
documentos no aportados antes (pudiendo haberlo hecho) y que fueron 
requeridos desde un primer momento” (F.D. 5º) [B.A.S.]. 

 

Jurisprudencia: Externalización de la inspección y recaudación de los tributos municipales. 

STJ del País Vasco (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 19 de enero de 
2016, rec. nº 554/2015. 

“A título de 'hombre de paja' exceda de un mero recurso de tono retórico 
centrado en el sistema articulado por el contrato y en modo alguno dirigido al 
desdoro, agravio o cuestionamiento profesional del concreto funcionario con 
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habilitación de carácter nacional que ha sido designado, como de manera harto 
injustificada se interpreta de contrario” (F.D. 2º). 

“La colaboración en la función inspectora comporta más que la asistencia o apoyo 
'externos' al Servicio de inspección; a saber, la intervención en las tareas de 
comprobación propias de ese Servicio y, por lo tanto, la participación directa o 
indirecta en el ejercicio de esas potestades públicos, prohibida por el artículo 9-2 
del Estatuto básico del empleado público aprobado por la Ley 7/2007. (…) La 
incoación y tramitación de los expedientes y no solo su resolución concierne a las 
potestades o funciones de aplicación de los tributos que solo pueden ser ejercidas 
por el personal al servicio de la Administración competente, conforme al régimen 
normativo ya aludido. (...) La cláusula no deja de ofrecer cierta oscuridad o 
equivoco lo que justifica su anulación ya no solo para salvaguardar las potestades 
de la Administración local sino en aras de la seguridad jurídica en la materia 
concerniente al ejercicio de sus funciones” (F.D. 3º). 

“(...) una total quiebra de la fe pública administrativa y de los deberes 
funcionariales. No obstante, en cualquier caso, todas esas tareas de formación de 
documentación inspectora (dotadas de un logotipo que aparentemente las 
oficialice), están reservadas a los funcionarios públicos y, contra lo que se trata de 
dar a entender con insistencia, todo indica que son trasladables al supuesto ahora 
enjuiciado las consideraciones que acabamos de extrapolar de la recuente 
sentencia de esta Sala. 

(…) sin que la implantación de un sistema como el examinado revele por sí 
mismo otra intencionalidad que la de reforzar los servicios municipales 
(presumiblemente a coste inferior que el derivado de crear plazas inspectoras, o 
por no ser ello posible), no puede dicha alternativa merecer el respaldo 
jurisdiccional y el recurso de apelación debe necesariamente prosperar.” (F.D. 4º) 
[B.A.S.]. 

 

VI. DERECHO TRIBUTARIO 

 

Jurisprudencia: Impuesto sobre Sociedades. Medidas cautelares, suspensión. Incongruencia 
omisiva. Falta de motivación.  

STS (Sala 3ª) de 26 de enero de 2016, rec. nº 582/2015. 

“En el recurso que se decide, el segundo motivo de casación, se refiere a los 
mencionados preceptos de la Ley de la Jurisdicción que, a juicio de la recurrente, 
deben llevar a conceder la suspensión interesada.  

Y la Sala entiende que, efectivamente, en el presente caso, si no se adopta la 
medida cautelar de suspensión hasta el pronunciamiento del Tribunal de instancia 
sobre la procedencia o no de la inadmisión decidida por el TEAC existe un riesgo 
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razonable de pérdida de la finalidad del recurso, ya que, de ejecutarse durante la 
tramitación procesal del recurso principal la liquidación tributaria origen del 
procedimiento, cuya cuantía es de 18.318.467,25€, se podrían producir situaciones 
jurídicas irreversibles o de difícil restablecimiento en el supuesto de que se dictara 
una sentencia estimatoria.  

En efecto, en la pieza separada, se han aportado medios de prueba que, al menos, 
de manera indiciaria pueden llevar al convencimiento de que la ejecución de la 
referida deuda tributaria puede suponer una situación concursal con riesgo de la 
eventual desaparición de la empresa, si se tiene en cuenta el importe de dicha 
deuda y la situación patrimonial de la empresa que refleja la documentación 
aportada (cuentas anuales de los ejercicios 2010, 2011 y 2012).  

Asimismo, consta en autos sendos escritos de las entidades bancarias, BBA y 
Banco de Santander, por los que se comunica a la recurrente la negativa a 
conceder aval bancario solidario, dadas las características e importe de la garantía 
solicitada.  

En definitiva, la ponderación de los intereses en conflicto en el presente recurso 
lleva a estimar la solicitud de suspensión de la ejecución de la resolución 
administrativa en la forma subsidiaria en que se solicitaba en el escrito de 
interposición del recurso contencioso-administrativo. Esto es, supeditada a la 
constitución de garantía ofrecida sobre los derechos eólicos en las Zonas 10 y 12 
del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana.” (F.D. 5º) [F.H.G.]. 

 

Jurisprudencia: ITP y AJD. Prescripción: requisitos. Actuación inspectora: error en el impuesto 
investigado, no interrupción de la prescripción. 

STS (Sala 3ª) de 27 de enero de 2016, rec. nº 3625/2014. 

“En efecto, si para interrumpir la prescripción en el caso de impuestos distintos e 
incompatibles bastara la actividad de la Administración aun cuando fuera en 
cualquier actuación desacertada o errónea, hubiera sido suficiente que en la 
modificación de la redacción del artículo 68 de la Ley General Tributaria por Ley 
7/2012, de 13 de octubre, se indicara que la interrupción de la prescripción se 
produce ‘aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria 
distinta’. Sin embargo, resulta patente que no ha sido así, sino que la referida Ley 
exige que esa actuación tenga su origen en una incorrecta declaración del obligado 
tributario.  

En efecto, el artículo 68, tras la Ley indicada, quedó redactado en la siguiente 
forma:  

‘1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del artículo 
66 de esta Ley se interrumpe: a) Por cualquier acción de la Administración 
tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente 
al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y 
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liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que 
proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta 
como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario’.  

Por tanto, es patente que el legislador considera que cuando se trata de impuestos 
distintos, solo la actuación errónea de la Administración basada en incorrecta 
declaración del obligado tributario produce efecto interruptivo de la prescripción 
y no, por el contrario, cuando la causa de aquella sea otra distinta de la expresada.  

De esta forma, no habiendo existido efecto interruptivo y habida cuenta de que 
según las fechas que se hacen figurar en el primero de los Antecedentes, habían 
transcurrido más de cuatro años desde la realización del hecho imponible cuando 
se giró la liquidación última por el concepto de Actos Jurídicos Documentados, 
procede considerar prescrito el derecho de la Administración a la determinación 
de la deuda tributaria con origen en la escritura pública de compraventa de 
inmuebles de 26 de julio de 2000.  

Por lo expuesto, debemos estimar el recurso de casación y anular la sentencia 
impugnada, lo cual, a su vez, impone la obligación de resolver lo que proceda 
dentro de los términos en que se plantea el debate (artículo 95.2.d) en relación con 
el 97.7, ambos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

Y ello debe hacerse estimando el recurso contencioso-administrativo y anulando 
la liquidación girada, lo que debe hacerse sin imposición de costas ni el recurso de 
casación ni en la instancia” (F.D. 5º) [F.H.G.]. 

 

Jurisprudencia: Liquidaciones del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 1996, 1997, 1998 y 
1999. Anulación por aplicación del principio de no interrupción de la prescripción, con la 
consiguiente consumación de ésta última, en aplicación del artículo 150.5 de la Ley 58/2003, 
General Tributaria 

STS (Sala 3ª) de 4 de febrero de 2016, rec. nº 1370/2011. 

“Aunque el plazo máximo que señala el artículo 150.5 sólo ha sido previsto para 
los casos de anulación por razones formales que determinen la retroacción de las 
actuaciones hay que reconocer que el legislador ha guardado el más absoluto 
silencio sobre el plazo que se ha de respetar cuando la anulación lo sea por 
razones sustantivas o de fondo. En estos casos, ninguna disposición de la Ley 
General Tributaria obliga a la Inspección de los Tributos a practicar la liquidación 
en un plazo máximo, por lo que nos encontramos con una 10 laguna legal que 
este Tribunal está llamado a integrar mediante una interpretación analógica del 
artículo 150.5 de la Ley General Tributaria, tarea que no viene impedida por el 
artículo 14 de la misma, donde la prohibición de la analogía sólo impide extender 
más allá de sus estrictos términos el hecho imponible, las exenciones y los demás 
incentivos o beneficios fiscales.  
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Los supuestos de anulación por razones de fondo o sustantivas no son 
técnicamente de retroacción de actuaciones, pero no existen motivos suficientes 
para no tratarlos como si lo fueran a los efectos que nos ocupan. Resultaría ilógico 
que, cuando se produce una estimación por razones de fondo, supuesto en el que 
la Inspección de los Tributos debe limitarse a liquidar de nuevo sin practicar 
ninguna diligencia, se entienda que está habilitada para hacerlo en el plazo de 
prescripción, mientras que cuando el éxito de la impugnación lo es por razones de 
forma generadoras de indefensión, caso en el que debe practicar nuevas 
actuaciones, está legalmente obligada a completarlas y aprobar la nueva 
liquidación en un plazo netamente inferior.  

Por ello, y sentado el criterio de que sólo estamos ante una efectiva retroacción de 
actuaciones cuando la anulación ha tenido lugar por motivos de forma, se ha de 
entender que en las sentencias de 4 de abril de 2013 , 12 de junio de 2013 y 18 de 
octubre de 2013 , antes referidas, al hablar de "retroacción" o de "retroacción 
material" lo hacíamos a los únicos efectos de aplicar también el límite temporal y 
las consecuencias del artículo 150.5 a los casos de anulación de las liquidaciones 
por razones de fondo..” (F.D. 4º) [F.H.G.]. 

 

Jurisprudencia: ITP y AJD. Comprobación de valores: nulidad de la Orden 4/2014 de 28 de 
febrero de la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se establecen los 
coeficientes aplicables en 2014 al valor catastral a los efectos de la comprobación de valores de 
determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los impuestos sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones, así 
como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación 
(DOCV núm. 7229107.03.2014). 

STSJ-CV (Sala 3ª) de 15 de febrero de 2016, rec. nº 277/2015. 

“En definitiva, la aplicación de los criterios jurisprudenciales citados, exige que la 
comprobación del valor tiene que atender al caso concreto, al concreto y 
específico bien inmueble a valorar, sin embargo en el caso de autos, aplicando la 
metodología prevista por el artículo 57.1.b LGT, en los términos en que ha sido 
desarrollado por la Orden 4/2014, hemos de concluir que se ha omitido la 
valoración individual, que lleve del coeficiente medio al del bien concreto 
transmitido, por lo que ni la metodología (equiparación de valor medio con valor 
individual) es idónea, ni satisface la determinación del valor comprobado en los 
términos que exige al jurisprudencia. Y dicho valor “real” individualizado no 
puede ser fijado como consecuencia de la mera asunción de unos “valores 
estimativos” a que alude el artículo 57.1.b LGT, tal y como se ha desarrollado en 
la Orden 4/2014, pues ello implica exigir un tributo en base a valores genéricos, 
que no atienden a las circunstancias físicas y económicas de cada inmueble. 

Esa exigencia de individualización de la valoración inmobiliaria, implica atender al 
estado real del inmueble, a sus circunstancias físicas y económicas, a su estado de 
conservación, a su antigüedad y a los demás condicionantes de su valor en ese 
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momento, y no limitarse a aplicar unos coeficientes o parámetros genéricos, 
válidos para cualquier inmueble situado en un mismo término municipal. 

Por lo expuesto deberemos concluir que el método utilizado por el órgano 
administrativo, amparado en la Orden 4/2014, no puede servir para cuestionar 
válidamente la declaración o autoliquidación presentada por el sujeto pasivo, pues 
la Orden incurre en los defectos enunciados, que conducen, como ya se ha 
anticipado, a la declaración de nulidad de la misma, y por tanto a su expulsión del 
ordenamiento jurídico.” (F.D. 2º) [F.H.G.]. 

 

Jurisprudencia: Cómputo del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras y 
dilaciones imputables al contribuyente. Prescripción. Caducidad. Doctrina de la Sala. 

STS (Sala 3ª) de 8 de marzo de 2016, rec. nº 2200/2014. 

“La superación del plazo máximo de doce meses establecido en el artículo 29.1 de 
la Ley 1/1998 no determina la caducidad del procedimiento. El exceso del plazo 
de doce meses tiene su consecuencia legal propia: el incumplimiento del plazo 
determinará que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia 
de tales actuaciones. En aplicación de esta doctrina bien puede decirse que en el 
caso que nos ocupa el inicio de las actuaciones inspectoras no tuvo la virtualidad 
de interrumpir la prescripción y, por tanto, cuando se notificó el acuerdo de 
liquidación -el 10 de octubre de 2005--, así como cuando se supera el plazo de 
doce meses ya había prescrito el derecho de la Administración a determinar la 
deuda tributaria correspondiente, cuyo dies a quo se iniciaba, para los ejercicios 
1997 y 1998 el 20 de junio de 1998 y 1999, respectivamente. 

Habiéndose iniciado las actuaciones inspectoras el día 17 de abril de 2002 y 
notificado el acuerdo de liquidación el 10 de octubre de 2005, de forma que, desde 
el ‘dies a quo’, día de finalización del plazo para la presentación de la 
declaración/autoliquidación del IRPF (20 de junio de 1998 y 1999 por los 
ejercicios 1997 y 1998) hasta el ‘dies ad quem’, fecha de la notificación del acuerdo 
de liquidación -10 de octubre de 2005- había sido superado el plazo legal de 
prescripción de cuatro años. 

En base a los razonamientos expuestos, esta Sala, confirmando el criterio de la 
sentencia recurrida, entiende que ha prescrito, efectivamente, el derecho de la 
Administración a liquidar, por incumplimiento del plazo establecido para la 
duración de las actuaciones inspectoras, y a sancionar por el IRPF de los ejercicios 
1997 y 1998, sin que sea necesario analizar el resto de las dilaciones invocadas ni 
los demás motivos de fondo aducidos. Lo que conlleva desestimar el recurso 
interpuesto” (F.D. 4º) [F.H.G.]. 

 

Jurisprudencia: Impuesto de AJD: Exenciones: beneficios fiscales previstos en la Ley 2/1994, 
de 30 marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios: alcance: aplicación a 
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los créditos bancarios con garantía hipotecaria: procedencia: examen de las sucesivas reformas de 
la ley: extensión analógica inexistente. 

STS (Sala 3ª) de 5 de abril de 2016, rec. nº 3583/2014. 

“Resulta evidente, por otra parte, que la legislación que surge a partir de la Ley 
2/94 persigue dinamizar, agilizar y hacer competitivo el mercado financiero en su 
conjunto, reduciendo los costes indirectos que el cambio a otra entidad financiera 
pudiera conllevar o, en su caso, inducir a la actual entidad acreedora a adaptar las 
condiciones económicas de la financiación a las de mercado. Partiendo de esa idea 
directriz, aun admitiendo las diferencias existentes entre ambas figuras y que en la 
redacción original de la Ley 2/1994 no existía referencia explícita a los créditos 
hipotecarios, no se aprecia razón alguna que justifique a la hora de interpretar la 
norma, la discriminación de éstos por el simple hecho de que el prestatario 
hubiera podido disponer al tiempo de concertarse el contrato de todo o parte del 
capital o que la flexibilidad del contrato permita disponer nuevamente de 
financiación. 

Podría argumentarse que la razón que avalara el distinto tratamiento a unos y a 
otros estribaría en entender que el legislador perseguía exclusivamente favorecer 
las condiciones de los particulares respecto a la adquisición de la vivienda y no al 
sector empresarial, el cual preferentemente hace uso de sistemas de cuentas de 
crédito. No obstante, conviene señalar que no es infrecuente que los particulares 
acudan a sistemas de cuentas de crédito para financiar la adquisición de vivienda, 
como asimismo empresas que para la financiación de un activo inmobiliario acuda 
a un préstamo hipotecario de amortización periódica. En cualquier caso, para 
admitir dicha interpretación sería necesario que el legislador hubiera señalado esta 
finalidad en cuyo caso el criterio distintivo no descansaría necesariamente en la 
naturaleza de préstamos y créditos, sino en el objeto de financiación (viviendas), o 
en los sujetos deudores (particulares o empresas), distinción que la Ley en ningún 
lugar realiza. 

Puede concluirse que dado que las circunstancias en que se desarrolla la 
disponibilidad o la devolución del capital es el criterio distintivo más determinante 
entre una y otra figura, poniendo en relación dichas circunstancias con la finalidad 
socio-económica de la normativa dictada, no puede extraerse mínima razón alguna 
que induzca a considerar que la exención no deba aplicarse a los denominados 
créditos hipotecarios, máxime cuando en las figuras ofertadas por las entidades 
financieras se dan con frecuencia características de una y otra figura crediticia. 

Por ello, partiendo de la equiparación tradicional que en el impuesto existe entre 
préstamos y créditos, y habida cuenta de la necesidad de interpretar la ley de 
acuerdo con la finalidad de la norma, y, finalmente, a la vista de la legislación 
posterior a dicha Ley 2/1994 cabe concluir que la exención contenida en el 
artículo 9 de la Ley 2/1994 debe aplicarse -en los casos a que dicho precepto se 
refiere- a la financiación” (F.D. 4º) [F.H.G.]. 
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Jurisprudencia: Procedimiento Sancionador. Sanciones: Falta de justificación del elemento de 
culpabilidad. Presunción de inocencia. Dudas sobre una normativa insuficiente y compleja.  

STS (Sala 3ª) de 13 de abril de 2016, rec. nº 1644/2014. 

“Recordar que el órgano competente para sancionar, el que tiene atribuida la 
potestad sancionadora es al que le viene impuesta la justificación y motivación 
sobre la concurrencia de culpabilidad, lo que no puede ser suplido ni por el 
órgano económico administrativo, ni por el judicial; no puede considerar probada 
la existencia de culpabilidad por el mero hecho no haber existido una 
interpretación razonable de la norma, y no es suficiente para fundamentar la 
sanción, porque el principio de presunción de inocencia garantizado en el artículo 
24.2 CE no permite que la Administración tributaria razone la existencia de 
culpabilidad por exclusión o, dicho de manera más precisa, mediante la afirmación 
de que la actuación del obligado tributario es culpable porque no se aprecia la 
existencia de una discrepancia interpretativa razonable o la concurrencia de 
cualquiera de las otras causas excluyentes de la responsabilidad de las recogidas en 
el art. 179.2 Ley 5812003, entre otras razones, porque dicho precepto no agota 
todas las hipótesis posibles de ausencia de culpabilidad por lo que la circunstancia 
de que la norma incumplida sea clara o que la interpretación mantenida de la 
misma no se entienda razonable no permite imponer automáticamente una 
sanción tributaria porque es posible que, no obstante, el contribuyente haya 
actuado diligentemente. 

En aquellos casos en los que, como en el presente, la Administración tributaria no 
motiva mínimamente los hechos o circunstancias de los que deduce que el 
obligado tributario ha actuado culpablemente, confirmar la sanción porque este 
último no ha explicitado en qué interpretación alternativa y razonable ha fundado 
su comportamiento, equivale, simple y llanamente, a invertir la carga de la prueba, 
soslayando, de este modo, las exigencias del principio de presunción de inocencia. 

Sobre las circunstancias personales de infractor se ha dicho que no es factible, en 
ningún caso, presumir una conducta dolosa por el mero hecho de las especiales 
circunstancias que rodean al sujeto pasivo de la imposición, sino que, en cada 
supuesto y con independencia de dichas circunstancias subjetivas, hay que 
ponderar si la discrepancia entre el sujeto pasivo y la Hacienda Pública se debe o 
no a la diversa, razonable y, en cierto modo, justificada interpretación que uno y 
otra mantienen sobre las normas aplicables; lo que no cabe de ningún modo es 
concluir que la actuación del obligado tributario ha sido dolosa o culposa 
atendiendo exclusivamente a sus circunstancias personales; o dicho de manera 
más precisa, lo que no puede hacer el poder público, sin vulnerar el principio de 
culpabilidad que deriva del artículo 25 CE es imponer una sanción a un obligado 
tributario (o confirmarla en fase administrativa o judicial de recurso) por sus 
circunstancias subjetivas - aunque se trate de una persona jurídica, tenga grandes 
medios económicos, reciba o pueda recibir el más competente de los 
asesoramientos y se dedique habitual o exclusivamente a la actividad gravada por 
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la norma incumplida- si la interpretación que ha mantenido de la disposición 
controvertida, aunque errónea, puede entenderse como razonable. 

El hecho de que se haya tenido que iniciar y tramitar un procedimiento inspector 
para descubrir los hechos, en nada absolutamente incide sobre el elemento 
culpabilidad, que, claro está, es anterior al procedimiento y ajeno en su existencia a 
que haya o no procedimiento al efecto. Tampoco tiene soporte jurídico alguno 
pretender fundar la culpabilidad en el dato negativo de que el principio de 
prudencia no exigía realizar la provisión, pues esta circunstancias en todo caso 
serviría para excluirla, pero evidentemente no para justificarla. 

Por lo demás, ya se ha dejado constancia de las dudas que suscita una normativa 
insuficiente y compleja, y las especialidades del seguro de decesos para la práctica 
de las provisiones técnicas, y la remisión necesaria al planteamiento actuarial, no 
siempre fácil de interpretar, tal y como sucede en este caso, como para que, al 
menos, no se justifique a priori, sin acreditación alguna y en base a los argumentos 
rechazados por la Sala de instancias, la concurrencia de culpabilidad en la 
conducta de Santa Lucía, S.A.” (F.D. 13º) [F.H.G.]. 

 

Jurisprudencia: Procedimiento inspector: Dilaciones no imputables al obligado tributario. La 
Sala constató la realización efectiva de actuaciones por la Administración tributaria. Computo 
improcedente.  

STS (Sala 3ª) de 20 de abril de 2016, rec. 3148/2014. 

“Esta interpretación se ha visto reiterada en sentencias posteriores, y así, en la 
sentencia de 22 de octubre de 2012, rec. 5063/2009, dijimos que ‘aunque el 
Reglamento de Inspección en su artículo 31. bis 4 señala que la interrupción del 
cómputo del plazo de duración de las actuaciones inspectoras no impedirá la 
práctica de las que durante dicha situación pudieran desarrollarse, su aplicación 
debe limitarse a los casos en que hay un verdadero exceso temporal que 
entorpezca o amplíe el desarrollo de las actuaciones, impidiendo el cumplimiento 
del plazo máximo de duración de dichas actuaciones, ya que la regla general está 
constituida por el plazo de doce meses que, sólo en casos excepcionales, cuando 
concurran circunstancias que impidan o dificulten su cumplimentación, 
acreditados y razonados podrá prolongarse’. 

En el presente caso, la Sala constató la realización efectiva de actuaciones de 
comprobación e investigación entre las diligencias números 1 a 5, por lo que la 
Inspección no pudo ampararse en la situación que describe para ampliar el plazo 
legal de duración del procedimiento, descontando de dicho plazo el tiempo que se 
tardó en recibir la información solicitada, porque ello iría en contra del fin 
pretendido por el legislador de fijar un periodo máximo de duración de las 
actuaciones. 
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Por tanto, el motivo no puede prosperar, toda vez que la sentencia considera ‘que 
los 119 días de dilaciones que imputaron al obligado, no son susceptibles de 
computar como dilaciones no imputables a la Administración, y que por lo tanto 
han de incluirse en el cómputo del plazo de duración del procedimiento, habida 
cuenta que en ese periodo se han venido practicando diligencias, sin interrupción, 
y sin embargo no se ha justificado la necesidad y trascendencia de los datos 
solicitados y no aportados en el marco del procedimiento de comprobación y 
liquidación’, sin que frente a esta valoración se alegue la infracción de las normas 
de la sana critica en la valoración de la prueba” (F.D. 3º) [F.H.G.]. 

 

VII. DERECHO PROCESAL 
 

Jurisprudencia: el TS recuerda el criterio jurisprudencial relativo a que la acumulación subjetiva 
de acciones requiere conexidad, más no identidad, en la causa de pedir, requisito que estima 
concurrente en la demanda presentada por un número elevado de clientes frente a una entidad 
bancaria como consecuencia de la adquisición de instrumentos financieros de riesgo. 

STS (Sala 1ª) de 21 de octubre de 2015, rec. nº 2671/2012. 

“En el caso objeto del recurso la demanda alega como hechos más relevantes para 
fundar sus pretensiones unas conductas de Bankinter que son, en lo esencial, 
comunes para todos los casos, y que afectan a la documentación y registro de la 
inversión hecha por los clientes, a las características de los productos 
comercializados, a la estrategia promocional utilizada por Bankinter para 
comercializar estos productos, a la información que se suministró a los clientes al 
contratar y con posterioridad a la contratación, tratándose de clientes que, pese a 
tratarse en la mayoría de los casos de personas físicas y en algunos de personas 
jurídicas, tienen la consideración de clientes minoristas según se alega 
razonadamente en la demanda._ 

Pese a que efectivamente existen algunas diferencias entre las circunstancias 
concurrentes en las acciones acumuladas (cuantía de la inversión, emisor del 
concreto producto adquirido, algunas diferencias en la forma de contratar, etc.), 
los hechos que se alegan como más relevantes para fundar las pretensiones 
ejercitadas presentan una coincidencia que, unida a la uniformidad de las 
peticiones realizadas por los demandantes y a que están dirigidas frente a una 
misma entidad bancaria, cuya conducta incumplidora se considera por los 
demandantes como determinante para el éxito de las acciones ejercitadas, lleva a la 
conclusión de que, pese a encontrarnos ciertamente ante un caso límite, concurre 
el requisito de conexidad de la causa de pedir que justifica la acumulación 
subjetiva de acciones” (F.D. 4º) [R.B.P.]. 

 

Jurisprudencia: el TS recuerda su doctrina respecto de que el régimen de guarda y custodia 
compartida es de ordinario el que mejor prima el interés del menor. 
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STS (Sala 1ª) de 28 de enero de 2016, rec. nº 2205/2014. 

“(…) [La no atribución de la guarda y custodia compartida] impide avanzar en las 
relaciones con el padre a partir de una medida que esta Sala ha considerado 
normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los 
hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, de 
una forma responsable. Lo que se pretende es aproximar este régimen al modelo 
de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a 
sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones 
inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de 
condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo 
más beneficioso para ellos (SSTS 19 de julio 2013, 2 de julio 2014, 9 de 
septiembre 2015). 

En segundo lugar, se prima el interés del menor y este interés (…) exige sin duda 
un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este 
tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de 
la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus 
hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto 
desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel (SSTS 19 
de julio 2013, 2 de julio 2014, 9 de septiembre 2015). 

(…) Con el sistema de custodia compartida, dicen las sentencias de 25 de 
noviembre 2013; 9 de septiembre y 17 de noviembre de 2015, entre otras: a) Se 
fomenta la integración de los menores con ambos padres, evitando desequilibrios 
en los tiempos de presencia; b) Se evita el sentimiento de pérdida; c) No se 
cuestiona la idoneidad de los progenitores; d) Se estimula la cooperación de los 
padres, en beneficio de los menores, que ya se ha venido desarrollando con 
eficiencia” (F.D. 2º) [R.B.P.]. 

 

Jurisprudencia: el TS recuerda su doctrina sobre los nuevos hechos o elementos de prueba como 
causa de revisión de la sentencia penal firme de condenar y pone de manifiesto el gran valor de la 
prueba de ADN. 

STS (Sala 2ª) de 10 de febrero de 2016, rec. nº 20368/2011. 

“(…) A la vista de los requisitos que deberían concurrir y sí concurren en el 
presente recurso, hemos de recordar, como se dice en el Auto del TS de 3 de 
diciembre de 2004, que: ‘...para una posible anulación de una sentencia penal de 
carácter firme, se exigen dos requisitos: 1.- El requisito de la novedad: Es 
necesario que después de la sentencia condenatoria sobrevenga el conocimiento 
de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba. 2.- El requisito de la 
evidencia: Estos nuevos hechos o nuevos elementos de prueba han de tener tal 
eficacia, con relación a la condena impuesta, que acrediten de modo indubitado la 
inocencia del condenado...’” (F.D. 1º). 
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“(…) Consecuentemente los resultados de estas nuevas pruebas genéticas revelan 
datos nuevos y posteriores a la sentencia y la prueba de ADN tiene un carácter 
técnico e identificador de superior valor que las pruebas en que la sentencia 
condenatoria cuya revisión se solicita se basó, ésta es la declaración de una vecina, 
Dolores, que ratificándose en sus declaraciones anteriores, reconoció en el 
plenario al acusado sin duda alguna ‘como al hombre al que vio ese día en las 
inmediaciones de su domicilio’. Por ello, como el Ministerio Fiscal señala en su 
informe apoyando el recurso, ‘no obstante reconocer el valor y respeto que 
merece esta prueba personal, nos encontramos ante una nueva prueba como lo es 
el resultado de las pruebas de ADN realizadas sobre los perfiles genéticos 
hallados, que con una técnica más precisa y avanzada permite una mayor certeza 
en la identificación que en este caso excluye la participación de Mariano en el 
delito de agresión sexual cometido en la persona de Clemencia, lo que evidencia 
su inocencia …’” (F.D. 2º) [R.B.P.]. 

 

Jurisprudencia: Determinación del órgano encargado de realizar las primeras diligencias en 
delitos cometidos, conjuntamente, por mayores y menores de edad. 

SJM Madrid (Sección 4ª) de 10 de febrero de 2016, rec. nº 319/2014. 

(…)“En cuanto al Juez competente para llevar a cabo las primeras diligencias, a 
fin de no frustrar la investigación, en los supuestos en los que un mismo hecho 
delictivo participen mayores de 18 años y menores de dicha edad, es el Juez de 
Instrucción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.5 de LORRPM; sin 
perjuicio, todo ello de que, y tal como se dispone en el citado precepto, una vez se 
constate la edad de los imputados (no meramente investigados), dicho Juez deberá 
remitir testimonio de particulares a la fiscalía de menores, como así se verificó en 
la presente causa” (F.D. 1º) [A.C.T.]. 

 

VIII. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 

Jurisprudencia: Los hechos delictivos cometidos tras la concesión de la nacionalidad y antes de la 
jura e inscripción no anulan la concesión. 

STS (Sala 3ª) de 10 de junio de 2015, rec. nº 2130/2013. 

“(…) Si bien es cierto que el proceso de adquisición de la nacionalidad no culmina 
hasta que se cumplen los requisitos mencionados, no puede declararse la nulidad 
de la resolución administrativa, ajustada a Derecho, por hechos posteriores a su 
aprobación, pues ello implicaría dotar a estos de una suerte de eficacia retroactiva” 
[A.O.G.]. 
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Jurisprudencia: Transporte marítimo internacional y exigencia de protesta por daños en la 
mercancía. 

STS (Sala 1ª) de 20 de julio de 2015, rec. nº 2304/2013. 

[Cambio de la doctrina del Tribunal Supremo que exigía la previa protesta, dentro 
del plazo legal de veinticuatro horas, para poder ejercitar la acción de 
responsabilidad. Interpretación del precepto de acuerdo con la realidad social del 
momento en que ha de ser aplicado (art. 3.1 CC), marcada por la evolución 
normativa que tiende a unificar el régimen de denuncia o protesta de pérdida o 
daños en la mercancía, tanto en el transporte marítimo como en el terrestre. 
Conforme a la nueva interpretación del art. 952.2 CCom, la ausencia de protesta, 
o su realización fuera del plazo legal de 24 horas, no impide el ejercicio de la 
acción de responsabilidad por daños en la mercancía objeto de transporte, 
siempre que se haga dentro del plazo de un año] [A.O.G.]. 

 

Jurisprudencia: Una sentencia de divorcio moldava debe someterse a exequátur. 

STS (Sala 1ª) de 26 de noviembre de 2015, rec. nº 2088/2014. 

[Declara el TS que la República de Moldavia no es parte de la Unión Europea por 
lo que no resulta de aplicación el Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo, 
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental; además, no existe 
Convenio bilateral del Reino de España y la República de Moldavia, que tampoco 
ha suscrito el Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996, relativo a la 
competencia, ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en 
materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. 
Señala, que el reconocimiento de la sentencia extranjera en España habría 
requerido acordar el procedimiento de exequátur regulado en los arts. 951 y 
siguientes de la LEC de 1881, vigente en el momento de los hechos. En 
consecuencia, procede la estimación del recurso interpuesto por la recurrente, y se 
casa la sentencia impugnada que consideró eficaz la sentencia dictada por el 
Tribunal moldavo [A.O.G.]. 

 

Jurisprudencia: Competencia de los tribunales españoles en demandas de divorcio y de 
responsabilidad parental planteadas en España y en Portugal. 

STS (Sala 1ª) de 16 de diciembre de 2015, rec. nº 2015/2013. 

[El TS resuelve la competencia a favor de los tribunales españoles frente a los 
portugueses para resolver las demandas de divorcio y responsabilidad parental 
planteadas en ambos países. Se cuestiona en el litigio la competencia de los 
tribunales españoles para resolver las demandas de divorcio y regulación de 
responsabilidades parentales, planteadas tanto en España como en Portugal. No 

http://conflictuslegum.blogspot.com/2015/09/jurisprudencia-transporte-maritimo.html
http://conflictuslegum.blogspot.com/2015/09/jurisprudencia-transporte-maritimo.html
http://conflictuslegum.blogspot.com/2016/03/jurisprudencia-una-sentencia-de.html
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aprecia la Sala la alegada existencia de litispendencia, pues, conforme al artículo 19 
del Reglamento nº 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad 
parental, el órgano jurisdiccional ante el que se presente la segunda demanda 
suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se establezca la competencia 
del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera. Esto es lo que ha 
ocurrido en este caso, en el que los tribunales portugueses archivaron los 
procedimientos tras la declaración de competencia de los tribunales españoles. 
Por otro lado, el artículo 3 del Reglamento establece unos fueros alternativos para 
las demandas de divorcio, separación judicial y nulidad matrimonial entre los que 
se encuentra el del Estado miembro en el que tenga la residencia habitual el 
demandante en el año inmediatamente anterior a la presentación de la demanda, 
circunstancia que concurre en este caso en el que la demandante ha mantenido su 
residencia habitual en España debido a su trabajo, al igual que el recurrente 
mantiene por las mismas razones su residencia habitual en Portugal] [A.O.G.]. 

 

Jurisprudencia: La Ley aplicable a la legítima del cónyuge sobreviviente es la misma que regula 
los efectos del matrimonio. 

STS (Sala 2ª) de 16 de marzo de 2016, rec. nº 1954/2014. 

[Alcance e interpretación del artículo 9.8 in fine del CC, que establece que “los 
derechos que por ministerio de la Ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán 
por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las 
legítimas de los descendientes”. El TS, en aplicación de la reciente doctrina 
jurisprudencial establecida por la Sala, declara que la regla del art. 9.8 in fine opera 
como una excepción a la regla general de lex successionis previamente contemplada 
en el art. 9.1 y reiterada en el párrafo primero del artículo 9.8 (la Ley nacional del 
causante como criterio de determinación de la ordenación sucesoria)] [A.O.G.]. 

              

Jurisprudencia: Principio de justicia universal en delito cometido en Venezuela por persona con 
doble nacionalidad. 

STS (Sala 2ª) de 31 de marzo de 2016, rec. nº 10848/2015.  

[Asesinato cometido en Venezuela por acusado con doble nacionalidad 
venezolana y española. Justicia universal. Competencia ex artículo 23.2 LOPJ de 
los Tribunales españoles para juzgar el hecho, por ser constitutivo de delito en 
ambos países, encontrarse el acusado en España y presentar querella el MF. 
Agresión a la pareja que la sume en un estado de aturdimiento aprovechado por el 
acusado para rociarla con gasolina y prenderla fuego, causando heridas gravísimas 
que ocasionan su muerte. Alevosía. Violencia de género. Revocación de condena 
por maltrato habitual al vulnerarse el principio acusatorio. Tal acusación no se 
formuló en la querella sino que fue introducida por el MF en el escrito de 
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conclusiones definitivas tras la celebración de la vista. Derecho a un proceso con 
todas las garantías. Uso de los nuevos medios técnicos de comunicación en el 
proceso y en particular la videoconferencia. Requisitos de validez -artículo 229.3 
LOPJ-. Efectividad y respecto al principio de contradicción. Justificación, en el 
caso, de su utilización para la práctica de testifical y pericial que se basa en razón 
de la dificultad o alto coste de la comparecencia personal –artículo 731 bis 
LECrim-. Prueba indiciaria. Suficiencia y aptitud como prueba de cargo suficiente 
para desvirtuar la presunción de inocencia] [A.O.G.]. 

 

Jurisprudencia: Concesión de la nacionalidad española por residencia. 

SAN (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 20 de marzo de 2015, rec. nº 
79/2014. 

[La Sala estima el recurso interpuesto, anula la resolución impugnada y reconoce 
el derecho de la recurrente a la nacionalidad española por residencia. Declara que, 
si bien, la denegación por resolución del Ministerio de Justicia se basó en que no 
se había cumplido con continuidad el periodo de dos años de residencia legal, por 
ausencia continuada de España entre tres y seis meses, sin embargo no indicó 
cuántas ausencias fueron ni su duración, habiendo sido la propia recurrente la que 
acreditó que fue una sola ausencia de cinco meses. Afirma la Sala que si bien no 
hay plazo, normativa ni jurisprudencialmente, fijado para calificar la duración de la 
ausencia como indicativo de falta de continuidad y efectividad de la residencia 
legal, en este concreto caso la ausencia se ha justificado por razones de 
enfermedad de la madre de la actora, de avanzada edad. Concluye que aunque 
dicha ausencia tiene una duración significativa, no puede constituir obstáculo 
frente a una residencia legal de más de siete años, estando acreditado que la 
solicitante de la nacionalidad tiene a su familia más directa en España con la que 
convive, está empadronada, sus hijos están cursando estudios en España, por lo 
que entiende que no ha existido desvinculación del territorio nacional] [A.O.G.]. 

 

Jurisprudencia: La obtención de la nacionalidad española exige un conocimiento básico de las 
instituciones y organización política del país. 

SAN (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 21 de abril de 2015, rec. nº 
1410/2013. 

[La AN desestima el recurso interpuesto contra la denegación de la nacionalidad 
española, por falta de integración en la sociedad. Figura en el expediente que la 
solicitante, nacida en Marruecos, fue entrevistada por el Juez del Registro Civil, 
recogiendo por escrito las preguntas formuladas y respuestas dadas, constatando 
que no dio respuesta a las preguntas de qué es la Constitución, cuántas provincias 
tiene España, cuál es el sistema político español, la función de la Seguridad Social, 
cómo se elige al Presidente del Gobierno en España y cada cuántos años, 
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emitiéndose un informe negativo. Declara la Sala que no puede considerarse que 
por la edad de la solicitante y por su tiempo de residencia legal en España, hubiese 
tenido dificultad en aprender y conocer esos datos] [A.O.G.]. 

 

Jurisprudencia: Reconocimiento de prestación por maternidad a padre de menor nacido en el 
extranjero mediante gestación por sustitución. 

STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 3) de 23 de diciembre de 2014, rec. nº 
497/2014. 

[Se reconoce al demandante la prestación por maternidad en su calidad de padre 
monoparental de un menor inscrito como español en el Registro Consular de 
España en Nueva Delhi, nacido en dicha localidad como consecuencia de la 
celebración en la India de un contrato de maternidad por subrogación] [A.O.G.]. 

 

Jurisprudencia: Inscripción de la caducidad y archivo del procedimiento de expulsión de 
extranjeros si así se solicita. 

STSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 10ª, 403/2015, de 
8 de junio de 2015, rec. nº 136/2015. 

“(…) El particular tiene derecho de que los datos de carácter personal recogidos 
en el Registro y en el Fichero sean exactos y puestos al día y por tanto, que 
reflejen la caducidad del procedimiento con la misma publicidad que se hizo 
cuando se impuso la sanción de expulsión. Restablecimiento de la situación 
jurídica individualizada” [A.O.G.]. 

 

Jurisprudencia: La revocación de una orden de expulsión no restituye la autorización de 
residencia que extinguió. 

STSJ de Galicia (Sala de lo Contencioso, Sección 1) de 20 de octubre de 2015, rec. 
nº 171/2015. 

“(…) Una autorización de residencia que se extingue por el dictado de una orden 
de expulsión no se puede rehabilitar por el hecho de la revocación de la expulsión. 
Estima la Sala el recurso interpuesto y revoca la sentencia que anuló la resolución 
que acordó inadmitir a trámite la solicitud de rehabilitación de autorización de 
larga duración. Señala que, siendo el motivo de la extinción de la autorización de 
larga duración el hecho de que se dictara una orden de expulsión, la circunstancia 
de que se produjera su revocación, no restituye al beneficiario en la situación 
jurídica anterior porque carece de efectos retroactivos” [A.O.G.]. 
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Jurisprudencia: Extinción de la segunda renovación de autorización de residencia temporal y 
trabajo por cuenta ajena por simulación de relación laboral. 

STSJ de Islas Baleares (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1) de 29 
de enero de 2016, rec. nº 357/2015. 

[Declara el TSJ que procede desestimar el recurso de apelación interpuesto contra 
la resolución que declaró la extinción de la autorización de residencia temporal y 
trabajo por cuenta ajena, segunda renovación, concedida al actor, a causa de haber 
simulado una relación laboral para la obtención de la autorización administrativa. 
Ha quedado acreditado que la empresa empleadora era ficticia, que no 
desarrollaba actividad alguna, la cual había simulado la contratación de 
trabajadores a fin de que éstos obtuvieran los beneficios contemplados en la Ley 
de extranjería, y ello a cambio de una contraprestación económica] [A.O.G.]. 

 

Jurisprudencia: Arraigo familiar y expulsión de extranjero condenado por múltiples delitos. 

STSJ de Islas Baleares (Sala de lo Contencioso-administrativo, de 29 de enero de 
2016), rec. nº 359/2015. 

[No cabe la expulsión de peruano casado con española por falta de motivación 
específica. La mera existencia de varias condenas penales por la comisión de 
distintos delitos: contra la seguridad en el tráfico, de lesiones, de quebrantamiento 
de condena y de coacciones en el ámbito doméstico, no es en sí determinante de 
una peligrosidad cierta y amenaza real para la paz social frente al hecho de que el 
recurrente tiene un arraigo familiar evidente con su mujer e hija] [A.O.G.]. 
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