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I. DERECHO CIVIL
1. DERECHOS DE LA PERSONALIDAD
Jurisprudencia: anulación por parte del TS de la medida de localización permanente de
deportistas en controles antidopaje.
STS (Sala 3ª) de 28 de julio de 2016, nº rec. 2746/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=7821347&links=deportista&optimize=20160926&publ
icinterface=true
“(…) no se discute la existencia de controles de dopaje, o incluso el sometimiento
a un deber de localización del deportista, sino tan sólo si esa localización puede
ser permanente.” (F.D. 3º).
“(…) ‘no obstante la legitimidad de los controles contra el dopaje, especialmente
en los períodos de fuera de competición, en los que los tratamientos de dopaje
pueden ser más frecuentes por las mayores dificultades de control, sin embargo,
una medida que somete al deportista a un control permanente durante todas las
jornadas y horas del año, excediendo así de lo que pueda considerarse como
‘habitual o frecuente’ es una medida desproporcionada y contraria al derecho a la
intimidad, y no amparada legalmente, aun considerando el deber de sujeción
especial que tiene el deportista como titular de una licencia federativa,
especialmente cuando se somete a esos planes diferenciados, pues podría llegar a
equiparse a medidas de carácter penal de localización permanente que sólo
pueden imponerse como consecuencia de la comisión de un delito’ (…) (F.D. 4º).
“(…) La realización de los controles fuera de competición parece requerir contar
con información sobre el paradero habitual de los deportistas; se impone por ello
a estos últimos la obligación de declararlo. La posibilidad de que la identificación
del lugar de residencia no asegure el éxito del encuentro hace que dicha obligación
torne en una obligación de acudir a un lugar determinado a una hora determinada.
Se asegura así la competa disponibilidad del deportista si las autoridades
competentes deciden realizar el control. Ahora bien, si no todo vale para competir
-y de eso no cabe duda- tampoco vale todo para controlar. La existencia de un
marco legal internacional (así artículo 5.2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y artículos 5 y 8 del Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales) claramente
consolidado en lo que hace al reconocimiento del derecho a la libertad personal y
a la intimidad, exige que las restricciones a estos derechos deberán estar previstas
en un instrumento normativo de rango suficiente y, además, deberán ser
interpretadas de una forma restrictiva.
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(…) La manera en la que la Administración está ejecutando esta normativa es que
a los deportistas incluidos en el Plan Individualizado de Controles se les está
exigiendo que estén permanentemente localizados, al informarles que la
obligación es: ‘la localización debe poder ser realizada en cualquier momento del
día para controles en competición y entre las 06,00 horas y las 23,00 horas, con 60
minutos de disponibilidad total para los controles fuera de competición, en ambos
casos durante todos los días del año’. Dicha localización excede de lo que es
localización habitual y/u ocasional y se convierte en localización permanente.
(…) Esta localización no puede considerarse como habitual, y ni siquiera como
ocasional, ya que alcanza a cualquier actividad que el deportista desarrolle durante
todo ese período, al igual que alcanza a cualquier lugar en que se encuentre ese
deportista. (…) (F.D.7º) [I.G.S.].

2. DERECHO DE FAMILIA
Jurisprudencia: orden de apellidos: determinación de la sola filiación materna en la inscripción de
nacimiento: posterior determinación de la filiación paterna: interés del menor en seguir
manteniendo en primer lugar el apellido materno.
STS (Sala 1ª) de 17 de febrero de 2015, rec. nº 2923/2013.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7312339&links=%222923%2F2013%22%20%2276%2F2015
%22&optimize=20150304&publicinterface=true
“En términos de estricta legalidad vigente no existe duda respecto de la decisión
adoptada por la sentencia recurrida, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del
Código Civil, artículo 53 y siguientes de la Ley de Registro Civil y artículo 194 del
Reglamento de Registro Civil. Así, en defecto de la opción prevista en el artículo
109 del Código Civil, que es el caso presente, ‘el primer apellido de un español es
el primero del padre y el segundo apellido, el primero de los personales de la
madre...’.
La respuesta, sin embargo, no puede ser de interpretación literal de la norma
cuando está en cuestión el interés superior del menor; por lo que la Sala cuando
ha tenido que acudir a negar o posibilitar la interpretación correctora de una
norma que afectaba a alguna medida en la que se encontraba interesado un menor,
se ha cuidado de tener en cuenta el interés superior de éste (…)
(…) Descendiendo al supuesto singular que nos ocupa, resulta de sumo
interés la Ley del Registro Civil 20/2011 de 21 de julio en cuya Exposición de
motivos se afirma que ‘en relación con los aspectos sustantivos de la Ley, merece
una mención especial el Artículo VI, relativo a hechos y actos inscribible. ‘...El
nombre y apellidos se configura como un elemento de identidad del nacido
derivado del derecho de la personalidad y como tal se incorpora a la inscripción
7
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de nacimiento. Con el fin de avanzar en la igualdad de género se prescinde
de la histórica prevalencia del apellido paterno frente al materno
permitiendo que ambos progenitores sean los que decidan el orden de los
apellidos’.
Al acudir a la norma que la exposición motiva se aprecia que el artículo 49
dispone lo que sigue:
‘1. En la inscripción de nacimiento constarán los datos de identidad del nacido
consistentes en el nombre que se le impone y los apellidos que le correspondan
según su filiación (...)
‘2. La filiación determina los apellidos.
Si la filiación está determinada por ambas líneas los progenitores acordarán el
orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción
registral.
Civil requerirá a los progenitores o a quienes ostenten la representación legal del
menor, para que en el plazo máximo de tres días comuniquen el orden de
apellidos. Transcurrido dicho plazo sin comunicación expresa, el Encargado
acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor.
En los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, ésta
determina los apellidos. El progenitor podría determinar el orden de los
apellidos (...)’.
Es, pues, el interés superior del menor el que inspira el legislador de esta Ley para
resolver el orden de los apellidos en defecto de acuerdo de los progenitores,
confiando que sea el Encargado del Registro Civil el que valore tal interés y asuma
la decisión.
Evidentemente meritada Ley no ha entrado en vigor, pero autoriza una
interpretación correctora de la vigente, porque en los aspectos sustantivos la
vigencia constitucional de los principios que la inspiran sí se encuentran en vigor.
La propia Disposición Final décima de la Ley motiva su largo periodo de ‘vacatio
legis’ cuando recoge que ‘Hasta la entrada en vigor de la presente Ley, el
Ministerio de Justicia adoptará las medidas y los cambios normativos necesarios
que afecten a la organización y funcionamiento de los Registros Civiles
dentro del proceso de modernización de la Justicia’.
Se trata de una dilación exigida por razones estructurales y organizativas del nuevo
Registro Civil, que no por inexigibilidad de los principios que informan sus
novedades sustantivas.” (F.D. 3º).
“Así ha venido interpretando la legislación vigente el Tribunal Constitucional en la
sentencia, citada por el Ministerio Fiscal, de su Sala Segunda 167/2013 de 7
de octubre, R. 614/2010 , por entender comprometido el derecho
8
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fundamental a la propia imagen del menor del artículo 18.1 de la
Constitución Española .
El supuesto contemplado es similar al presente, en el que existe un nacimiento
con una sola filiación, determinando ésta los apellidos, y a consecuencia de un
reconocimiento tardío en el inicio del procedimiento judicial, al que se suma el de
duración de éste, el cambio del orden de los apellidos alcanza al menor a una edad
en que tanto en la vida social como en la escolar es conocido por el primer
apellido en su día determinado.
La sentencia se detiene en hacer ver la notoria relevancia identificativa del primero
de los apellidos, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
(…) ii) En el caso de determinación judicial de la paternidad, la filiación se
establece de forma sobrevenida, con las consecuencias inherentes a los apellidos y
entra en juego el derecho del menor a su nombre, puesto que en el periodo
transcurrido entre el nacimiento y el momento en que se puso fin al proceso por
Sentencia firme había venido utilizando el primer apellido materno, siendo
patente la relevancia individualizadora del primero de los apellidos de una
persona.
iii) El menor en el momento de iniciarse el proceso estaba escolarizado y
había venido utilizando el primer apellido de su madre desde su nacimiento, sin
que hubiera tenido una relación personal estable con su padre. En estas
circunstancias es identificable el interés del menor en seguir manteniendo su
nombre y en este caso su primer apellido materno, al ser conocido por el mismo
en los diferentes ámbitos familiar, social o escolar.
Desde esta perspectiva constitucional, debió ponderarse especialmente el
interés del menor y su derecho fundamental al nombre como integrante de su
personalidad, a la hora de decidir sobre el orden de los apellidos, por lo que se
concluye reconociendo la vulneración del contenido constitucional del art. 18.1
CE, invocado por la parte recurrente como infringido.’” (F.D.4º). [I.G.S.].

Jurisprudencia: orden de los apellidos: determinación de la sola filiación materna en la inscripción
de nacimiento: posterior determinación de la filiación paterna: interés del menor en seguir
manteniendo en primer lugar el apellido materno.
STS (Sala 1ª) de 11 de noviembre de 2015, rec. nº 2446/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7527466&links=%222446%2F2014%22%20%22620%2F2015
%22&optimize=20151120&publicinterface=true
“La representación procesal de don Carlos Miguel ejército contra doña Estela
acción de declaración de paternidad no matrimonial sobre el menor Camilo el 27
de noviembre 2009.
9
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(…) El Juzgado en la citada sentencia, dictada el 4 de diciembre de 2013,
estimó íntegramente la demanda, declarando que el menor Camilo, nacido en
Alicante el NUM000 de 2009, es hijo biológico no matrimonial de don Carlos
Miguel , y librando oficios al Registro Civil de Alicante para que se anote en la
hoja de nacimiento del menor, con la consiguiente modificación de apellidos,
pasando a ser Faustino.
La representación procesal de doña Estela interpuso recurso de apelación
contra la anterior sentencia, cuyo conocimiento correspondió a la Sección Sexta
de la Audiencia Provincial de Alicante que dictó sentencia el 24 de julio de 2014
desestimatoria del recurso.” (…) (F.D. 1º).
“(…) En atención a la doctrina de la Sala el recurso debe estimarse y, asumiendo
la instancia, estimar el recurso de apelación interpuesto por doña Estela contra la
sentencia dictada el 4 de diciembre de 2013, por el Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Alicante, ordenando que en el orden de los apellidos del menor el
primero sea el de la línea materna. No se trata, como afirma la sentencia de
instancia, de si usar como primer apellido el del padre perjudica al menor, sino de
indagar cual será el interés superior de éste respecto de dicho extremo. Y si a la
fecha que se resuelve el recurso el menor tiene cerca de seis años, durante
los cuales familiar, social y escolarmente se ha identificado para el primer apellido
con el de la madre, con él debe permanecer.” (F.D. 5º). [I.G.S.].

Jurisprudencia: orden: determinación de la sola filiación materna en la inscripción de nacimiento:
posterior determinación de la filiación paterna: interés del menor en seguir manteniendo en primer
lugar el apellido materno.
STS (Sala 1ª) de 12 de noviembre de 2015, rec. nº 1493/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7527465&links=%221493%2F2014%22%20%22621%2F2015
%22&optimize=20151120&publicinterface=true
“Sobre esta cuestión se ha pronunciado la Sala recientemente en sentencia de 17
febrero 2015, Rc.2923/2013, por lo que viene impuesto seguir el discurso lógico y
ordenado que contiene.
En términos de estricta legalidad vigente al tiempo de dictarse la sentencia
recurrida no existe duda sobre su decisión, conforme a lo dispuesto en el artículo
109 del Código Civil, artículo 53 y siguientes de la Ley de Registro Civil y artículo
194 del Reglamento de Registro Civil. Así, en defecto de la opción prevista en el
artículo 109 del Código Civil, que es el caso presente, ‘el primer apellido de un
español es el primero del padre y el segundo apellido, el primero de los personales
de la madre...’.
La respuesta, sin embargo, no puede ser de interpretación literal de la
norma cuando está en cuestión el interés superior del menor; por lo que la Sala
10
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cuando ha tenido que acudir a negar o posibilitar la interpretación correctora de
una norma que afectaba a alguna medida en la que se encontraba interesado un
menor, se ha cuidado de tener en cuenta el interés superior de éste (SS 29 de
marzo de 2011; 1 de abril de 2011; 10 de octubre de 1011; 5 de noviembre de
2012).
(…) En atención a la doctrina de la Sala procede la estimación del recurso (…)
Así lo impone el interés del menor si se tiene en consideración que: (i) el menor
nació el NUM000 de 2009; (ii) que el padre inició el procedimiento de
reclamación de paternidad con fecha 20 de septiembre de 2011, esto es cuando ya
tenía casi dos años de edad; (iii) que desde su nacimiento el menor ha utilizado
como primer apellido el de la madre; (iv) que a la finalización del procedimiento
judicial y sus recursos tendrá cerca de seis años; (v) que por ende durante este
largo periodo es conocido con el ‘nomen’ primigenio tanto en el ámbito familiar
como en el escolar y social.” (F.D.3º). [I.G.S.].

Jurisprudencia: orden de los apellidos: determinación de la sola filiación materna en la inscripción
de nacimiento: posterior determinación de la filiación paterna: interés del menor en seguir
manteniendo en primer lugar el apellido materno.
STS (Sala 1ª) de 1 de febrero de 2016, rec. nº 270/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7599194&links=%22270%2F2015%22%20%2215%2F2016%
22&optimize=20160216&publicinterface=true
“(…) Ya decíamos en la sentencia de 17 de febrero de 2015 que ‘el interés
superior no aparece definido, precisándose su configuración y concreción en cada
caso. Se configura, pues, como un verdadero concepto jurídico indeterminado,
que la doctrina ha venido relacionando bien con el desenvolvimiento libre e
integral de la personalidad del menor y la supremacía de todo lo que le beneficie,
más allá de las preferencias personales de sus padres, tutores, guardadores o
administraciones públicas, en orden a su desarrollo físico, étnico y cultural;
bien con su salud y su bienestar psíquico y su afectividad, junto a otros aspectos
de tipo material; bien, simplemente con la protección de sus derechos
fundamentales’.
De ahí que lo relevante no sea cuál era el deseo del padre desde que tuvo lugar el
nacimiento del menor, por noble que fuese, sino cuál será el interés protegible de
este menor al día de hoy respecto al cambio del orden de los apellidos con el que
consta inscrito en el Registro Civil, y con el que viene desde entonces identificado
en la vida familiar, social y escolar.
A tal fin se ha de estar con la sentencia recurrida que hace descansar su decisión
en que: (i ) en el periodo transcurrido entre el nacimiento y el momento en que se
puso fin al proceso por sentencia firme ha venido utilizando el primer apellido
11
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materno, siendo patente la relevancia individualizadora del primero de los
apellidos de una persona; (ii) el menor en el momento de iniciarse el proceso
estaba escolarizado y había venido utilizando el primer apellido de su madre
desde el nacimiento, sin que hubiera tenido una relación personal estable con
su padre; (iii) ser conocido con este primer apellido en los diferentes ámbitos
familiar, social o escolar.
Por tanto el interés superior del menor justifica el mantenimiento por éste del
orden de los apellidos con el que aparece inscrito en el Registro Civil.” (F.D.3º).
[I.G.S.].

Jurisprudencia: prestación de alimentos: mínimo vital del hijo: es ilusorio salvarlo, si existe una
penosa situación económica de la unidad familiar: padre que no percibe ningún tipo de ingreso y
que vive con su propia madre, quien sufraga sus gastos ordinarios.
STS (Sala 1ª) de 18 de marzo de 2016, rec. nº 2541/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7637406/Divorcio/201604
08
“(…) 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. Ahora bien, este interés no impide
que aquellos que por disposición legal están obligados a prestar alimentos no
puedan hacerlo por carecer absolutamente de recursos económicos, como
tampoco impide que los padres puedan desaparecer físicamente de la vida de los
menores, dejándoles sin los recursos de los que hasta entonces disponían para
proveer a sus necesidades.
La falta de medios determina otro mínimo vital, el de un alimentante
absolutamente insolvente, cuyas necesidades, como en este caso, son cubiertas
por aquellas personas que, por disposición legal, están obligados a hacerlo,
conforme a los artículos 142 y siguientes del Código Civil, las mismas contra los
que los hijos pueden accionar para imponerles tal obligación, supuesta la carencia
de medios de ambos padres, si bien teniendo en cuenta que, conforme al artículo
12
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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. Estamos, en suma, ante un escenario de pobreza absoluta que exigiría
desarrollar aquellas acciones que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento
del mandato constitucional expresado en el artículo 39 CE.
(…) Acudiendo a la doctrina a que se ha hecho mención y a la penosa situación
del mínimo vital de la unidad familiar, resulta ilusorio querer salvar el ‘mínimo
vital’ del hijo (…)” (F.D. 2º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: prestación de alimentos: mínimo vital imprescindible para garantizar la atención
y cuidado del menor: desestimación del recurso presentado por un padre en situación económica
precaria contra la prestación fijada en la sentencia recurrida: obligación natural de alimentar a
los hijos.
STS (Sala 1ª) de 25 de abril de 2016, rec. nº 1691/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7662153/Pension%20comp
ensatoria/20160506
“(…) ‘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’.
Insistía en ello la sentencia de 2 de marzo de 2015. Si se aplica la citada doctrina
al presente caso se aprecia que la sentencia recurrida no la ha conculcado,
pues, aun partiendo de la precariedad económica de los progenitores y del
equilibrio de intereses, siempre difícil, que se debe buscar, se acoge al criterio de
que, ‘ante la más mínima presunción de ingresos cualesquiera que sea su origen y
circunstancias’, se ha de fijar un mínimo que contribuya a cubrir los gastos
repercutirles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, aún a
costa de un gran sacrificio del progenitor alimentarte. Es cierto que esta Sala
(SSTS de 2 marzo de 2015 y 10 de julio de 2015) declara que la falta de medios
determina otro mínimo vital, que es el del alimentante, con soluciones a decidir
acudiendo a aquellas personas que por disposición legal están obligadas a prestar
alimentos (artículo 142 y siguientes CC) o a servicios sociales de las
Administraciones públicas, pero, sin embargo, ello no es el supuesto aquí
enjuiciado en el que el Tribunal de apelación acude a la presunción de ganancias a
la hora de fijar el juicio de proporcionalidad.
El motivo se desestima” (F.D. 2º) [I.G.S.].
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Jurisprudencia: El mantenimiento de la atribución de uso de la vivienda familiar a los hijos
presupone que la vivienda siga teniendo carácter familiar y que el hijo precise la vivienda por no
encontrase satisfechas sus necesidades de habitación a través de otros medios idóneos.
STS (Sala 1ª) de 3 de mayo de 2016, rec. nº 129/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7669149&links=%22129%2F2015%22&optimize=20160513&
publicinterface=true
“El recurso se formula por interés casacional por infracción del artículo 96 del
Código Civil y por oposición a la doctrina de esta Sala contenida en las sentencias
de 5 de noviembre de 2012 y 10 de octubre de 2011 (…). El recurso se justifica
porque la vivienda ha perdido el carácter familiar que tenía desde el momento en
que se le adjudicó al esposo en la liquidación del régimen económico matrimonial
(enero 2013) y la esposa adquirió como consecuencia de dicha liquidación otra
vivienda (15 de febrero 2013) a la que se fue a vivir en compañía de la hija” (F.D.
2º).
“El recurso se estima.
La sentencia de 5 de noviembre 2012, que reiteran las de 15 de marzo de 2013 y
16 de enero 2015, declara lo siguiente: ‘El interés sin duda prevalente de la menor
demanda una vivienda adecuada a sus necesidades y que, conforme a la regla
dispuesta en el artículo 96 del CC, se identifica con la que fue vivienda familiar
hasta la ruptura del matrimonio’. (…). El artículo 96.1 del CC atribuye el derecho
de uso a la hija menor, incluido en el de alimentos que forma el contenido de la
patria potestad, según dispone el artículo 154. 2. 1ª del CC. El artículo 96.1, dice la
sentencia del TS de 29 de marzo de 2011, presupone que este específico
contenido de la potestad puede ser de difícil ejecución cuando se produce la
separación de los progenitores y por ello y para evitar controversias entre ellos, la
atribuye a los hijos y a quien ostenta su guarda y custodia, precisamente como
titular de la obligación que le impone el artículo 154.2.1. Ahora bien, hay dos
factores que eliminan el rigor de la norma cuando no existe acuerdo previo entre
los cónyuges: uno, el carácter no familiar de la vivienda sobre la que se establece la
medida, entendiendo que una cosa es el uso que se hace de la misma vigente la
relación matrimonial y otra distinta que ese uso permita calificarla de familiar si no
sirve a los fines del matrimonio porque los cónyuges no cumplen con el derecho y
deber propio de la relación. Otro, que el hijo no precise de la vivienda por
encontrarse satisfechas las necesidades de habitación a través de otros medios;
solución que requiere que la vivienda alternativa sea idónea para satisfacer el
interés prevalente del menor, como así aparece recogido en el artículo. 233-20
CCCat, que establece que en el caso en que las otras residencias sean idóneas para
las necesidades del progenitor custodio y los hijos, el juez puede sustituir la
atribución de la vivienda familiar por la de otra residencia más adecuada (en cierta
forma, en el art. 81.1 CDF aragonés) (STS 10 de octubre 2011).
14
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En el presente caso se dan los dos supuestos pues la vivienda que fue familiar dejó
de serlo por acuerdo entre los esposos y porque como consecuencia de la
atribución al esposo del domicilio conyugal y la compra de otra por la esposa, a la
que se trasladó a vivir con la hija, quedaron satisfechas las necesidades de
habitación. La sentencia recupera el carácter familiar de la vivienda que dejó de
serlo por voluntad de los interesados, y ello contradice la jurisprudencia de esta
Sala. La atribución del uso a la menor y al progenitor se produce para salvaguardar
los derechos de éste, pero no es una expropiación del propietario, como dicen las
sentencia de 29 de marzo y 10 de octubre de 2011 , y esta tutela de los intereses
del menor, siempre prevalentes, se procuró en su momento y se mantiene en la
actualidad; actualidad que es ajena a las vicisitudes posteriores desde el momento
en que dejó de tener el carácter al que la norma asocia el uso” (F.D.3º) [S.R.LL.].

Jurisprudencia: La doctrina de la Sala en casos en que se discute la guarda y custodia
compartida es reiterada en el sentido que en estos recursos solo puede examinarse si el Juez a quo
ha aplicado correctamente el principio de protección del interés del menor, motivando
suficientemente, a la vista de los hechos probados en la sentencia que se recurre, la conveniencia de
que se establezca o no este sistema de guarda. La razón se encuentra en que ‘el fin último de la
norma es la elección del régimen de custodia que más favorable resulte para el menor, en interés
de este.
STS (Sala 1ª) de 3 de mayo de 2016, rec. nº 1099/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7669161&links=%221099%2F2015%22%20%22283%2F2016
%22%20%22EDUARDO%20BAENA%20RUIZ%22&optimize=20160513&pu
blicinterface=true
“1. La Sala viene reiterando la bondad objetiva del sistema de guarda y custodia
compartida (SSTS 4 de febrero de 2016; 11 de febrero de 2016 y 9 de marzo de
2016, entre las recientes) ya que con dicho sistema (SSTS 25 de noviembre de
2013; 9 de septiembre y 17 de noviembre 2015 y 17 de marzo de 2016, entre
otras):
(i) Se fomenta la integración de los menores con ambos padres, evitando
desequilibrios en los tiempos de presencia.
(ii) Se evita el sentimiento de pérdida.
(iii) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores.
(iv) Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio de los menores, que ya
se ha venido desarrollando con eficiencia (…)
2.- Partiendo de ello (STS de 9 de marzo de 2016) la cuestión a dilucidar en cada
caso concreto será si ha primado el interés del menor al decidir sobre su guarda y
custodia. Este interés, que ni el artículo 92 CC ni el artículo 9 de la LO 1/1996, de
15
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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 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 éstos con aquel (SSTS de 19 de julio de 2013; 2
de julio de 2014; 9 de septiembre de 2015).
3.- Como recoge la sentencia de 17 de marzo de 2016, Rc. 2129/2014, si se sigue
este orden metodológico cabe decir, en palabras de la sentencia de 28 de enero de
2016, Rc. 2205/2014, que ‘la estabilidad que tiene el menor en situación de
custodia exclusiva de la madre, con un amplio régimen de visitas del padre, no es
justificación para no acordar el régimen de custodia compartida.’
Ahora bien, también tiene declarado la Sala que en los casos en que se discute la
guarda y custodia compartida (STS 30 diciembre 2015, Rc. 415/2015): ‘La
doctrina de la Sala en casos en que se discute la guarda y custodia compartida es
reiterada en el sentido que en estos recursos solo puede examinarse si el Juez a
quo ha aplicado correctamente el principio de protección del interés del menor,
motivando suficientemente, a la vista de los hechos probados en la sentencia que
se recurre, la conveniencia de que se establezca o no este sistema de guarda (SSTS
614/2009, de 28 septiembre, 623/2009, de 8 octubre, 469/2011, de 7 julio
641/2011, de 27 septiembre y 154/2012, de 9 marzo, 579/2011, de 22 julio
578/2011, de 21 julio y 323/2012, de 21 mayo). La razón se encuentra en que ‘el
fin último de la norma es la elección del régimen de custodia que más favorable
resulte para el menor, en interés de este’ (STS 27 de abril 2012, citada en la STS
370/2013).
El recurso de casación en la determinación del régimen de la guarda y custodia no
puede convertirse en una tercera instancia, a pesar de las características especiales
del procedimiento de familia’.
4.- La Sala (STS de 16 de marzo de 2016) admite que pueda acordarse la guarda y
custodia compartida por cambio de circunstancias, incluso habiendo precedido
convenio regulador de los progenitores sobre la guarda y custodia de los hijos,
pero siempre que el interés de éstos la requieran. (…).” (F.D. 3º).
“(…) 1.- La sentencia recurrida contradice la doctrina de la Sala que se ha
expuesto, al negar relevancia al cambio de circunstancias alegadas por el
recurrente, por entender que no tienen entidad suficiente para justificar la
modificación del régimen de guarda y custodia de los hijos. (…)
2.- Consecuencia de lo anterior es que se haya de decidir si el régimen de guarda y
custodia compartida que solicita el recurrente, y que, como afirma la sentencia
recurrida, no es el que en principio propugnaba, cubre el interés de los hijos.
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3.- Si se atiende a las necesidades intersemanales de los menores, tanto personales
como escolares, en función de la edad actual de los mismos, el régimen propuesto
de pernocta de dos días intersemanales con el padre, no es el más propicio para
un régimen de guarda y custodia compartida, por compadecerse más con un
régimen monoparental con amplitud de comunicación y visitas para el custodio.
Si se acude al régimen de guarda y custodia compartida ha de ser para que los
menores tengan estabilidad alternativa con ambos progenitores, sin verse sujetos a
situaciones incómodas en sus actividades escolares, extraescolares o personales,
durante la semana.
En atención a lo razonado el motivo no puede prosperar, en el buen
entendimiento de que no se niega el régimen de custodia compartida por ser per se
desfavorable para el interés de los menores, sino por no ser favorable para los
mismos el plan propuesto y el modo de articular aquella.” (F.D. 4º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: En cuanto a los parámetros a utilizar para fijar la concreta cantidad en que
consiste la indemnización prevista en el artículo 1438 del Código Civil y la forma de pagarla, la
primera regla de determinación es el acuerdo entre los cónyuges al pactar este régimen, como prevé
el propio precepto, pero es evidente que este convenio no existe en la mayoría de los casos como
sería deseable, ni es posible suplirlo mediante la fijación de una doctrina jurisprudencial
unificadora, como se pretende, dado el evidente margen de discrecionalidad existente para valorar
de forma ponderada todas las circunstancias concurrentes para establecer la compensación.
STS (Sala 1ª) de 5 de mayo de 2016, rec. nº 3333/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7669158&links=%223333%2F2014%22%20%22300%2F2016
%22%20%22JOSE%20ANTONIO%20SEIJAS%20QUINTANA%22&optimize
=20160513&publicinterface=true
“Es reiterada la jurisprudencia de esta sala relativa a cuando procede la
indemnización prevista en el artículo 1438 del Código Civil. No lo es en cuanto a
los parámetros a utilizar para fijar la concreta cantidad debida y la forma de
pagarla, como tampoco lo es en las Audiencias provinciales en las que las
discrepancias son evidentes. Se dicho en el primer caso que 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 (sentencias 14 de julio 2011, 31 de enero 2014, 26 de
marzo, 14 de abril, 25 de noviembre y 11 de diciembre de 2015).
Respecto a la segunda cuestión, la primera regla de determinación es el acuerdo
entre los cónyuges al pactar este régimen, como prevé el artículo 1438 CC, pero es
17
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evidente que este convenio no existe en la mayoría de los casos como sería
deseable, ni es posible suplirlo mediante la fijación de una doctrina jurisprudencial
unificadora, como se pretende, dado el evidente margen de discrecionalidad
existente para valorar de forma ponderada todas las circunstancias concurrentes
para establecer la compensación.
La sentencia de 25 de noviembre 2015 recuerda que la forma de determinar
cuantía de la compensación ofrece algunos problemas. ‘En la sentencia de esta
Sala de 14 de julio de 2011 se dijo que el artículo 1438 CC se remite al convenio, o
sea a lo que los cónyuges, al pactar este régimen, puedan establecer respecto a los
parámetros a utilizar para fijar la concreta cantidad debida y la forma de pagarla.
Ahora bien, esta opción no se utiliza, como sería deseable, ni se ha utilizado en
este caso por lo que entonces será el juez quien deba fijarla, para lo cual el Código
no contiene ningún tipo de orientación que no sea la que resulta de una norma
especial en el marco del régimen económico matrimonial de separación de bienes
y no del de participación de los artículos 1411 y siguientes del Código Civil. Una
de las opciones posibles es el equivalente al salario mínimo interprofesional o la
equiparación del trabajo con el sueldo que cobraría por llevarlo a cabo una tercera
persona, de modo que se contribuye con lo que se deja de desembolsar o se
ahorra por la falta de necesidad de contratar este servicio ante la dedicación de
uno de los cónyuges al cuidado del hogar. Sin duda es un criterio que ofrece unas
razonables y objetivas pautas de valoración, aunque en la práctica pueda resultar
insuficiente en cuanto se niega al acreedor alguno de los beneficios propios de los
asalariados que revierten en el beneficio económico para el cónyuge deudor y se
ignora la cualificación profesional de quien resulta beneficiado. Pero nada obsta a
que el juez utilice otras opciones para fijar finalmente la cuantía de la
compensación, teniendo en cuenta que uno de los cónyuges sacrifica su capacidad
laboral o profesional a favor del otro, sin generar ingresos propios ni participar en
los del otro.’
La sentencia de 11 de diciembre de 2015 señala a su vez que se trata de una norma
de liquidación del régimen económico matrimonial de separación de bienes que
no es incompatible con la pensión compensatoria, aunque pueda tenerse en
cuenta a la hora de fijar la compensación.
La conclusión es evidente. Si la fundamentación de la sentencia tiene en cuenta la
doctrina de esta sala respecto a la procedencia de la indemnización compensatoria,
y alcanza una conclusión en función de distintas circunstancias concurrentes, los
citados u otros que pudieran concurrir en el caso concreto, y lo hace de manera
ponderada y motivadamente, no será una cuestión que deberá alterarse en
casación mediante el recurso en interés casacional, del que carece, al responder a
la doctrina expresada por esta sala, tal y como ocurre en este caso en el que la
sentencia recurrida, a través de un juicio ponderado, con la prueba de la que
dispone, ha tenido en cuenta los parámetros resultantes de la doctrina
jurisprudencial para determinar el importe de la compensación con lo que no hay
ni la infracción del artículo 1438 CC , ni el asunto presenta el interés casacional
que justificó la admisión del recurso.” (F.D. 2º) [P.M.R.].
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Jurisprudencia: El interés superior de los menores aconseja la suspensión del ejercicio de la patria
potestad manteniendo un derecho de visitas restringido a un padre en prisión condenado por delito
de maltrato habitual. El padre podrá instar la modificación del régimen de vistas cuando consiga
el tercer grado y/o la libertad condicional.
STS (Sala 1ª) de 13 de mayo de 2016, rec. nº 2556/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7684383&links=%222556%2F2015%22&optimize=20160527
&publicinterface=true
“(…) 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’. 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’ (Sentencias de 26 de noviembre de 2015, Rec. 36 de 2015 y
de 27 de octubre de 2015, Rec. 2664 de 2014).
(…) debemos declarar que en la sentencia recurrida no se infringe la misma, pues
se limita a mantener un reducido contacto del padre con los hijos en el centro
penitenciario, acompañados de tercera persona, sin perjuicio de que cuando salga
en libertad se adopten las medidas, ajustadas a derecho (…)” (F.D. 5º).
“Se estima parcialmente el motivo.
En la sentencia recurrida no se priva de la patria potestad, sino que simplemente
se suspende su ejercicio, dado que se encuentra en un centro penitenciario, en
aplicación de lo dispuesto en el art. 156 del C. Civil, dada la imposibilidad de su
ejercicio efectivo.
A ello cabe añadir que tras la sentencia de la Audiencia Provincial consta condena
por delito de maltrato habitual, lo que refuerza la medida adoptada, dado que el
art. 65 de la Ley orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género establece: ‘El Juez podrá suspender para el inculpado por
violencia de género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia,
acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de los menores que
dependan de él’. Por tanto, en la sentencia recurrida no se infringe precepto ni se
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desvincula de la jurisprudencia existente, dado que concurre una base jurídica
sólida para suspender el ejercicio de la patria potestad, sin perjuicio de lo cual en
el ejercicio de una ponderada valoración del interés de los menores, mantiene el
derecho de visita, si bien restringido.
Por igual razón, no procede incrementar el sistema de visitas ni el de
comunicaciones acordado, con el fin de no alterar el delicado equilibrio afectivo
de los menores.
(…) es desproporcionado supeditar la posibilidad de alterar el sistema de
comunicaciones, a la plena libertad del recurrente, pues habrá de permitirse que
pueda instarlo desde que consiga el tercer grado y/o la libertad condicional. En
caso contrario, no podría ver a los menores en el centro penitenciario (en el que
ya no estaría), ni mediante otro sistema de visita.
Por la misma razón, procede dejar sin efecto la suspensión del ejercicio de la
patria potestad, desde que el recurrente disfrute de libertad condicional, pues en
dicho momento cesará el internamiento (completo o parcial) que justificaba la
imposibilidad del ejercicio.
Procede estimar el recurso de D. Jesús Ángel, tan solo en el sentido de que:
1. Habrá de permitírsele que pueda instar la modificación del sistema de visitas y
comunicaciones desde que consiga el tercer grado y/o la libertad condicional.
2. Se mantiene la suspensión del ejercicio de la patria potestad, sólo hasta que
obtenga la libertad condicional de la totalidad de las condenas” (F.D. 7º) [S.R.LL.].

Jurisprudencia: La pensión compensatoria fijada de común acuerdo entre las partes sin plazo no
puede modificarse en cuanto a la fijación de un plazo concreto; ni extinguirse, salvo acreditación
de variación sustancial de las circunstancias que motivaron el desequilibrio.
STS (Sala 1ª) de 18 de mayo de 2016, rec. nº 841/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7684385&links=%22841%2F2015%22&optimize=20160527&
publicinterface=true
“La fijación temporal de la pensión no es un imperativo legal. El artículo 97 del
Código civil la contempla como posibilidad, conforme a la ley 15/2005, de 8 julio
(sentencia 3 julio de 2014) y esta norma prevé unas circunstancias determinantes
de la cuantía a falta de acuerdo de los cónyuges.
La sentencia recurrida, de la Audiencia Provincial, prescinde del acuerdo que
consta en su convenio regulador y de la norma del artículo 100 del Código civil
que impone que la pensión fijada en el convenio regulador, sólo podrá ser
modificada por alteraciones de fortuna. Y los cambios que alega (…) no justifican
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una limitación temporal, ni justifican en modo alguno la extinción (artículo 101)
en cinco años. Los hechos de la duración del matrimonio, 18 años; el cuidado de
los cuatro hijos; la pérdida de las expectativas laborales; al tiempo de la sentencia
de instancia (2015); la situación de desempleo y la edad de 47 años; son motivos
para no alterar el tiempo indefinido que pactaron de común acuerdo.
2. La jurisprudencia abona esta posición de no alterar la pensión compensatoria
fijada por acuerdo. Son sentencias recientes que citan, a su vez, sentencias
anteriores.
La sentencia de 3 octubre 2008 ya decía que:
‘Toda vez que ni la falta de previsión legal ni el régimen de los artículos 100 y 101
del Código Civil son obstáculos para la fijación de la pensión con carácter
temporal, la temporalidad depende tan sólo de que se cumpla una condición: ‘para
que pueda ser admitida la pensión temporal es preciso que constituya un
mecanismo adecuado para cumplir con certidumbre la función reequilibradora
que constituye la finalidad -‘ratio’- de la norma, pues no cabe desconocer que en
numerosos supuestos, la única forma posible de compensar el desequilibrio
económico que la separación o el divorcio produce en uno de los cónyuges es la
pensión vitalicia’.
La sentencia del 3 octubre 2011 toma en cuenta las circunstancias de cada caso
permita una pensión temporal; (…):
‘Según esta doctrina, el establecimiento de un límite temporal para su percepción,
además de ser tan solo una posibilidad para el órgano judicial, depende de que con
ello no se resienta la función de restablecer el equilibrio que le es consustancial,
siendo esta una exigencia o condición que obliga a tomar en cuenta las específicas
circunstancias del caso, particularmente, aquellas de entre las comprendidas entre
los factores que enumera el artículo 97 CC (…), tienen la doble función de actuar
como elementos integrantes del desequilibrio, (…), y, una vez determinada la
concurrencia del mismo, la de actuar como elementos que permitirán fijar la
cuantía de la pensión que permiten valorar la idoneidad o aptitud de la beneficiaria
para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la
convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza
de que va a ser factible la superación del desequilibrio, juicio prospectivo para el
cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de
certidumbre’. Y esta misma sentencia concluye: ‘siendo posible la revisión
casacional únicamente cuando el juicio prospectivo sobre la posibilidad de superar
el inicial desequilibrio en función de los factores concurrentes se muestra como
ilógico o irracional, o cuando se asienta en parámetros distintos de los apuntados
por la jurisprudencia’.
La sentencia de 24 octubre 2013 contempla el caso de una pensión compensatoria
vitalicia fijada en el proceso de separación y en el divorcio se fija en temporal, que
se casa por el Tribunal Supremo y se mantiene como vitalicia. Dice:
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‘El obligado al pago de la pensión podrá pedir que se modifique esta medida, pero
para ello deberá probar que las causas que dieron lugar a su nacimiento han
dejado de existir, total o parcialmente’.
(…) La Sentencia de 28 octubre 2014 confirma la pensión compensatoria sin
límite temporal, acordada en primera instancia, casando la de la Audiencia
Provincial y reitera la sentencia de 24 octubre 2013 con este resumen: ‘(…) En
primer lugar, se ha de descartar la posibilidad de extinguir una pensión concedida
con carácter vitalicio atendiendo únicamente al mero transcurso del tiempo y no al
dato objetivo de la subsistencia o no del desequilibrio que la motivó (SSTS 27 de
junio y 3 de noviembre 2011)” (F.D. 2º).
“(…) la sentencia de la Audiencia Provincial confirmatoria de la del Juzgado de 1ª
Instancia en este aspecto de la pensión temporal, yerra en cuanto contradice lo
legalmente dispuesto en el artículo 97 (acuerdo de los cónyuges e incluso
circunstancias de la esposa) y en el artículo 100 (modificación de la pensión) y la
doctrina jurisprudencial en torno a la temporalidad de la misma” (F.D.3º)
[S.R.LL.].

Jurisprudencia: reconocimiento de paternidad: no es nulo por el hecho de ser de complacencia, pero
cabe que quien lo hizo lo impugne fundándose en la circunstancia de no ser el padre biológico:
improcedencia de la impugnación por haber transcurrido el plazo del art. 136 CC.
STS (Pleno Sala 1ª) de 15 de julio de 2016, rec. nº 1290/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7742371&links=%221290%2F2015%22%20%22494%2F2016
%22&optimize=20160722&publicinterface=true
“(…) nació Carlota, hija biológica de doña Rosalía, sin que quedara legalmente
determinada su paternidad.
El 8 de septiembre de 2007 doña Rosalía contrajo matrimonio con don Obdulio.
No es don Obdulio el padre biológico de Carlota.
El 12 de noviembre de 2009 don Obdulio, en acta otorgada ante el Juez
encargado del Registro Civil, reconoció a Carlota como hija suya -sabiendo que no
lo era en realidad- con el expreso consentimiento de doña Rosalía.
Aproximadamente un año después del referido reconocimiento, cesó la
convivencia conyugal entre don Obdulio y doña Rosalía. Ésta salió con su hija del
domicilio familiar, e inició el procedimiento de divorcio.
El 29 de marzo de 2012 don Obdulio presentó la demanda iniciadora de este
proceso, que calificó de ‘impugnación de reconocimiento de filiación’ de Carlota.”
(…) (F.D. 1º).
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“No cabe duda de que el reconocimiento de Carlota por don Obdulio como hija
suya fue un reconocimiento ‘de complacencia’ (…)
(…) Lo que caracteriza a los reconocimientos de que se trata es que el autor del
reconocimiento, sabiendo o teniendo la convicción de que no es el padre
biológico del reconocido, declara su voluntad de reconocerlo con el propósito
práctico de tenerlo por hijo biológico suyo: con la finalidad jurídica de constituir
entre ambos una relación jurídica de filiación paterna como la que es propia de la
paternidad por naturaleza.” (…) (F.D. 2º).
“Esta sala, en Pleno, fija la doctrina siguiente:
El reconocimiento de complacencia de la paternidad no es nulo por ser de
complacencia. No cabe negar, por esa razón, la inscripción en el Registro Civil de
tal reconocimiento de complacencia, aunque el encargado del Registro Civil
disponga en las actuaciones de datos significativos y concluyentes de los que se
deduzca que el reconocimiento no se ajusta a la verdad biológica.” (…) (F.D. 3º).
“(…) Esta sala, en Pleno, manteniendo el criterio adoptado en la referida
sentencia de 4 de julio de 2011, fija la doctrina siguiente:
Cabe que quien ha realizado un reconocimiento de complacencia de su paternidad
ejercite una acción de impugnación de la paternidad, fundada en el hecho de no
ser el padre biológico del reconocido. Si esa acción prospera, el reconocimiento
devendrá ineficaz. La acción procedente será la regulada en el artículo 136 CC si la
paternidad determinada legalmente por el reconocimiento es matrimonial en el
momento de ejercicio de la acción; y será la que regula el artículo 140.II CC si la
paternidad es no matrimonial y ha existido posesión de estado, aunque ésta no
persista al tiempo del ejercicio de la acción.
(…) no parece justa una visión general de los reconocedores de
complacencia como personas frívolas o inconstantes, cuyos caprichosos
cambios de opinión no pueda el Derecho tolerar: a las que deba privárseles de
toda posibilidad de reconstruir su vida afectiva y familiar, aunque se haya
quebrado la convivencia con la madre del reconocido a pesar de lo que, en la
normalidad de los casos, preveían y deseaban que ocurriera. La solución de que,
aun siendo reconocedores de complacencia, puedan tener esa posibilidad abierta
durante los breves plazos de caducidad establecidos con carácter general en los
artículos 136 y 140.II CC , nos parece una solución moderada, que conjuga
adecuadamente los intereses en juego.” (F.D. 4º).
“(…) Esta sala, en Pleno, fija la doctrina siguiente:
En caso de que el autor del reconocimiento de complacencia y la madre del
reconocido hayan contraído matrimonio con posterioridad al nacimiento de
éste, la acción de impugnación de la paternidad que dicho reconocedor
podrá ejercitar será la regulada en el artículo 136 CC , durante el plazo de
caducidad de un año que el mismo artículo establece. También será esa la acción,
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cuando el reconocimiento se haya realizado con anterioridad a la celebración del
referido matrimonio; y a no ser que hubiera caducado antes la acción que regula el
artículo 140.II CC, en cuyo caso, el reconocedor no podrá ejercitar la acción del
artículo 136 CC: el matrimonio no abrirá un nuevo plazo de un año a tal efecto.”
(…) (F.D. 5º)
“Las doctrinas jurisprudenciales que han quedado fijadas imponen la
desestimación del recurso de casación.” (…) (F.D.6º). [I.G.S.].

Jurisprudencia: recurso extraordinario por infracción procesal: estimación al no admitirse la
práctica de prueba propuesta, generando indefensión: denegación de la petición de recabar la vida
laboral de la actora en orden a probar sus ingresos para determinar la cuantía de la prestación de
alimentos.
STS (Sala 1ª) de 12 de septiembre de 2016, rec. nº 1183/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7819386/Pension%20comp
ensatoria/20160923
“ (…) al amparo del art. 469.1 , 4.º LEC , denuncia la vulneración en el proceso de
derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE en su vertiente del derecho
a la práctica de prueba, al haber sido denegada la petición de recabar la vida
laboral de la actora. Se infringe lo dispuesto en el art. 752 LEC, que permite la
alegación y prueba incluso en fase de recurso de cualesquiera elementos
necesarios para la formación de convicción sobre materias que no pueden ser
objeto de disposición de las partes (…)
Por todo ello esta Sala debe declarar que se ha provocado indefensión a la parte
recurrente dado que no se le ha permitido probar un extremo de esencial
importancia como eran los posibles ingresos de la que fue su esposa, aspecto que
no pudo probar antes, dado que la situación se planteó, tras estar interpuesto el
recurso de apelación (art. 469 LEC y art. 24 de la Constitución). (…) ” (F.D.3º)
[I.G.S.].

Jurisprudencia: Obligación de alimentos: inexistencia de la obligación de prestarlos, por entender
que cabe la independencia económica o posibilidad de empleo en un hijo de 27 años.
STS (Sala 1ª) de 21 de septiembre de 2016, rec. nº 3153/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7824566/Divorcio/201609
29
“Sostiene esta Sala que los alimentos a los hijos no se extinguen por la mayoría de
edad, sino que la obligación se extiende hasta que éstos alcanzan ‘suficiencia’
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económica, siempre y cuando la necesidad no haya sido creada por la conducta del
propio hijo (…)
El derecho de alimentos del hijo mayor de edad continuado o sobrevenido a la
extinción de la patria potestad conforme al artículo 93.2 del Código Civil se apoya
fundamentalmente en lo que la doctrina civilista ha denominado ‘principio de
solidaridad familiar’ que, a su vez, debe ponerse en relación con la actitud
personal de quien se considera necesitado (art. 152 C.C); y de este modo, se
concluye que el contenido de la obligación de prestar alimentos respecto de los
hijos mayores de edad se integra sólo por las situaciones de verdadera necesidad y
no meramente asimiladas a las de los hijos menores.
(…) No obstante lo que sí consta, por el propio reconocimiento del hijo, es que
ha podido tener empleo en la inmobiliaria de su madre, pero que por tener
empleada a otra persona (refiere ser nuera) no era posible que pagase otro sueldo.
Tal circunstancia entiende la sala que es relevante para estimar el motivo del
recurso de casación, pues no se puede olvidar que quien postula alimentos para el
hijo es la madre, al amparo del artículo 93 CC, y carece de sentido y no es
razonable que aduzca la dificultad del mismo para acceder a un empleo cuando
precisamente ella tenía en su mano facilitárselo. Siendo ello así no puede
accederse al derecho de alimentos solicitado por la madre para el hijo” (F.D. 3º)
[I.G.S].

Jurisprudencia: pensión de alimentos: reducción de su cuantía por modificación sustancial de las
circunstancias: nacimiento de un nuevo hijo, hallándose el padre percibiendo una prestación por
desempleo; gastos de iniciación de curso escolar: son gastos ordinarios que deben ser comprendidos
dentro de la pensión de alimentos.
STS (Sala 1ª) de 21 de septiembre de 2016, rec. nº 2773/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7824562/Divorcio/201609
29
“(…) ‘Sin duda el nacimiento de nuevos hijos, tanto en sede matrimonial
normalizada como en otra posterior tras la ruptura, determina una
redistribución económica de los recursos económicos de quienes están
obligados a alimentarlos para hacer frente a sus necesidades. No es lo mismo
alimentar a uno que a más hijos, pero si es la misma la obligación que se impone
en beneficio de todos ellos. (…) Todos ellos son iguales ante la Ley y todos tienen
el mismo derecho a percibir alimentos de sus progenitores, conforme al artículo
39 de la Constitución Española, sin que exista un crédito preferente a favor de los
nacidos en la primitiva unión respecto de los habidos de otra posterior fruto de
una nueva relación de matrimonio o de una unión de hecho del alimentante.
(…) el nacimiento de un nuevo hijo sí que puede suponer una
modificación sustancial de las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el
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momento de fijarlos a favor de los anteriores. Ahora bien, si el sustento del hijo es
una carga del matrimonio, lo importante será conocer el caudal o medios con los
que cuenta la nueva unidad familiar, para lo que se hace preciso probar si la
esposa contribuía económicamente al sostenimiento de dicha carga (…)’
(…) ‘Ante una situación de dificultad económica habrá de examinarse el caso
concreto (…) 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.’(…) (F.D. 1º).
“(…) En la sentencia recurrida se declara que los gastos escolares deben
entenderse integrados dentro de los gastos extraordinarios por lo que deberían ser
abonados al 50%. Este pronunciamiento de la sentencia recurrida es contrario a la
doctrina jurisprudencial antes expresada, cuando declara que: ‘Los gastos causados
al comienzo del curso escolar de cada año son gastos ordinarios en cuanto son
gastos necesarios para la educación de los hijos, incluidos, por lo tanto, en el
concepto legal de alimentos... Y porque se producen cada año son, como los
demás gastos propios de los alimentos, periódicos (lo periódico no es solo lo
mensual) y, por lo tanto, previsibles en el sí y aproximadamente en el cuánto’.
En base a lo declarado debemos estimar el motivo de casación y asumiendo la
instancia, debemos declarar que los gastos escolares deben entenderse como
ordinarios e integrados en el concepto de alimentos, por lo que a la hora de
computar éstos los operadores jurídicos deberán tener en cuenta el prorrateo de
los gastos de inicio del curso escolar” (F.D. 6º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: derecho de visitas de un padre con domicilio en Granada respecto de un hijo de 4
años residente en Madrid en el domicilio materno: interés superior del menor: será el padre quien
tenga que desplazarse siempre a Madrid y no el menor a Granada.
STS (Sala 1ª) de 27 de septiembre de 2016, rec. nº 3703/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7830887/Alimentos/20161
005
[La sentencia de primera instancia había establecido un derecho de visitas en favor
del padre (residente en Granada), respecto de un hijo de cuatro años (residente en
Madrid, en el domicilio materno) por semanas alternas, precisando que el padre se
desplazaría el primer fin de semana hasta el domicilio materno y el segundo fin de
semana lo haría la madre con el menor hasta el domicilio paterno.
La sentencia de segunda instancia modificó el régimen de visitas acordado,
suprimiendo la obligación de la madre de desplazarse con el menor a Granada el
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segundo fin de semana y decidiendo que sería “el padre el obligado a trasladarse a
Madrid y retornar a Granada, con el fin de visitar a su hijo, en los períodos
establecidos, dado que la residencia de madre e hijo, al momento del nacimiento y
en la actualidad es Madrid y dada la carga económica que ello supone, no aumentó
la pensión de alimentos que el padre debía abonar”.
El padre interpuso recurso de casación, por razón del intereses casacional por
infracción de la doctrina jurisprudencial, recogida en SSTS 26 mayo 2014, nº rec.
2710/2012, y 19 noviembre 2015, nº rec. 2724/2014, según la cual “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”, como regla general,
“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”.
Con apoyo el dicha doctrina jurisprudencia, el padre “solicita que se case la
sentencia de la Audiencia y se confirme la sentencia del juzgado, estableciendo
esta última que el padre pasaría un fin de semana de los dos que le correspondían
en Madrid, mientras que la madre era la obligada a llevar a Granada al menor, en
el otro fin de semana, encargándose también ella del retorno a Madrid”].
“(…) En la sentencia recurrida se tiene en cuenta la superior capacidad económica
del padre y que la residencia de la madre y menor ha sido siempre en Madrid.
(…) no estamos ante un cambio de domicilio, sino frente a una ruptura afectiva
de la pareja, antes de la cual era el padre el que con periodicidad no concretada
viajaba los fines de semana, al igual que deberá seguir haciéndolo, según el sistema
de visitas fijado en la sentencia recurrida.
En el presente supuesto la edad de cuatro años del menor (…) no hace
aconsejable que deba desplazarse.
(…) procede desestimar el recurso dado que el interés del menor hace aconsejable
que permanezca con la madre y que sea el padre el que se desplace, como lo venía
haciendo antes de la ruptura afectiva de la pareja, al tiempo que ello es tenido en
cuenta al mantener una pensión de alimentos moderada, por lo que se respeta el
reparto equitativo de las cargas en la sentencia recurrida (…)” (F.D. 4º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: régimen de comunicación con el menor: el recurso de casación no es una tercera
instancia en la que se puedan sacar conclusiones distintas a las establecidas en la instancia,
siempre que se respete el interés superior del menor.
STS (Sala 1ª) de 28 de septiembre de 2016, rec. nº 3682/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7837680/Patria%20potesta
d%20compartida/20161014
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“(…) La sentencia 258/2011, de 25 de abril afirma que ‘la protección del interés
del menor constituye una cuestión de orden público. En definitiva, se trata de
procurar que los derechos fundamentales del niño resulten protegidos y que ello
suceda de forma prioritaria y preferente a los de los demás implicados, debido a la
falta de capacidad del menor para actuar defendiendo sus propios intereses’. Tal
criterio se ha visto confirmado y reforzado por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
(…) esta materia se rija por un criterio de evidente flexibilidad en orden a que el
Juez pueda emitir un juicio prudente y ponderado, en atención a las
particularidades del caso, el cual debe tener siempre como guía fundamental el
interés superior del menor (…)
(…) ‘Esta Sala ha recordado que 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 (…) El recurso de casación no es una
tercera instancia que permita revisar los hechos. En el caso actual no es posible
revisar la decisión tomada en la sentencia recurrida porque los criterios utilizados
no son contrarios al interés del niño. Será, o habrá sido, en ejecución de la
sentencia, a la que se remite el Juzgado, donde se habrá evaluado la evolución del
padre y su capacidad para hacerse cargo en el momento actual del menor en la
forma que en la misma se establece. El interés del menor se halla protegido en el
momento en que se comprueba que el padre se encuentra en una situación que
permite el ejercicio de los deberes inherentes a la guarda y custodia.’ (…) (F.D.2º)
[I.G.S.].

Jurisprudencia: acción de reembolso en obligación de alimentos: el Tribunal Supremo desestima
un recurso de casación presentado por una madre que, una vez reconocida la paternidad, entabla
una acción de reembolso contra el padre de su hijo en reclamación de los gastos por alimentos y
mantenimiento del menor que ella había soportado: debió de presentar acumuladas las dos
acciones, de reconocimiento de paternidad y de alimentos.
STS (Sala 1ª) de 30 de septiembre de 2016, rec. nº 2389/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7830889/Alimentos/20161
005
“(…) para que concurra el referido interés casacional, no es en modo
alguno necesario que sean por lo menos dos las Audiencias o las secciones
de la misma Audiencia que vengan decidiendo de modo reiterado el problema
jurídico planteado en sentido contrario a como lo ha hecho la sentencia recurrida
(…)” (F.D.2º).
“(…) ‘La valoración del presente caso debe partir de la diferente naturaleza
existente entre la obligación de alimento entre parientes y la obligación de
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alimentos a los hijos manifestada claramente, entre otros extremos, en el distinto
fundamento que las informa, el valor referencial del principio de solidaridad
familiar, por una parte, frente a un contenido básico derivado directamente de la
relación de filiación (39.3 CE y 110 y 111 de Código Civil), la diferente finalidad y
contenido de las mismas, el sustento básico para salvaguardar la vida del
alimentista, por una parte, frente a una asistencia mucho más amplia que se
extiende, estén o no estén en una situación de necesidad, a los gastos que ocasione
el desarrollo de la personalidad de menor (10 CE y 154.2 del Código Civil) y, en
suma, la distinta determinación y extinción según sea la naturaleza de la obligación
de alimentos’ (…).
(…) La norma del artículo 148.I in fine CC, arriba citada, no implica que la
obligación de alimentos entre parientes no exista y sea exigible -como ese mismo
artículo empieza diciendo- «desde que los necesitare, para subsistir, la persona que
tenga derecho a percibirlos». Y la obligación del padre y de la madre de prestar
alimentos a los hijos menores de edad nace y es exigible desde el nacimiento del
hijo, aunque la filiación no esté entonces legalmente determinada (art. 112.I CC).
(…)
(…) La justificación exacta para la desestimación de la demanda es la que alegó la
representación (…) en su contestación y reiteró, con las mismas palabras, en su
oposición al recurso de apelación: ‘ninguna petición de reembolso cabe de
cantidades cuyo pago no puede ser exigible’; o, dicho con mayor precisión aún:
cuyo pago ya no podría ser exigido.
Si el legislador, con la norma del artículo 148.I in fine CC , ha querido proteger al
deudor de alimentos (…) frente al acreedor de los mismos (…) denegando a éste
acción para exigir los alimentos correspondientes al periodo mediante entre la
fecha en que se produjo el supuesto de hecho generador de la obligación (…), y la
fecha en que se interpuso la demanda (…), comportaría una contradicción
valorativa palmaria que tal protección legal decayera a favor de quien
prestó aquellos alimentos (…) en lugar del deudor, y viene luego a reclamar a éste
que le reembolse su importe. (…)
(…) Tradicionalmente, se ha justificado con la máxima ‘in praeteritum non
vivitur’. Pero, si fuese esa la justificación, el alimentista nunca podría exigir al
alimentante el pago de pensiones alimenticias atrasadas: vivió sin ellas; y lo
contrario se desprende del artículo 1966.1ª CC . A lo que habría que añadir,
contemplando la aplicación de aquella norma a la obligación del padre y de la
madre de prestar alimentos a sus hijos menores de edad, que esa obligación no
requiere que el hijo necesite los alimentos para subsistir.
La ratio de lo dispuesto en la frase final del artículo 148.I CC , lo que el
legislador ha querido con tal disposición, es proteger al deudor de
alimentos, evitando que le sea reclamada una cantidad elevada de dinero
(hasta cinco años de pensiones, a tenor del art. 1966.1ª CC ) a quien podía
desconocer o dudar razonablemente que era, o por qué importe era, deudor de
alimentos. (…)” (F.D.3º) [I.G.S.].
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Jurisprudencia: pensión compensatoria: presupuestos (interpretación objetiva del art. 97 CC):
concesión con carácter vitalicio en favor de una esposa de 63 años de edad, que al casarse dejó de
trabajar para dedicarse al hogar.
STS (Sala 1ª) de 5 de octubre de 2016, rec. nº 282/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7837677/Pension%20comp
ensatoria/20161014
“(…) La sentencia 19 de enero de 2010 declara como doctrina jurisprudencial la
siguiente: ‘para determinar la existencia de desequilibrio económico generador de
la pensión compensatoria debe tenerse en cuenta básicamente y entre otros
parámetros, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades
del otro cónyuge, el régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los
cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios y su situación
anterior al matrimonio’.
La pensión compensatoria, sostiene, ‘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. (…) 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’.
Pues bien, una cosa es que la sala no considere debidamente probada la
concurrencia de los requisitos definidos en la jurisprudencia para reconocer a la
esposa el derecho a la compensación del artículo 1438 del Código Civil, y otra
distinta que no concurran los requisitos exigidos para establecer en su favor la
compensación prevista en el artículo 97, compatible con la anterior, en la forma
en que esta Sala ha venido interpretando la citada disposición.
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1º La recurrente ha sufrido un perjuicio indudable por el hecho de haber
contraído matrimonio el 14 de febrero de 1997 (si bien la convivencia se inició un
año antes), ya que su capacidad de trabajo no se ha mantenido a lo largo del
mismo: antes de contraerlo, trabajó como camarera; durante el matrimonio no
trabajó, a diferencia de sus esposo que ha estado dedicado a la actividad
empresarial, teniendo en la actualidad 63 años de edad.
2º El régimen económico matrimonial que ha regido las relaciones patrimoniales
entre los cónyuges ha sido el de separación de bienes, lo que no ha permitido que
tuvieran lugar las transferencias económicas equilibradoras consiguientes entre los
patrimonios de los esposos, ni va a permitir participar de los bienes adquiridos
por su esposo durante el matrimonio.
3º El divorcio le ocasionado una indudable pérdida en su capacidad laboral puesto
que no se encuentra en la misma situación en que se hallaba durante el
matrimonio.
4º No se ha cuestionado a través del recurso correspondiente la capacidad
económica de ambos cónyuges, por lo que esta sala debe respetar los 600 euros en
los que se cuantifica la pensión compensatoria al no resultar arbitraria, ilógica o
desproporcionada.
5º El recurso a la pensión temporal que se interesa de forma subsidiaria se
compadece mal con la edad, con los recursos económicos y con la dificultad de
rehacer su vida laboral la esposa” (F.D. 2º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: obligación de alimentos: deben prestarse por el progenitor deudor desde la fecha de
la interposición de demanda, y no desde la fecha de la sentencia estimatoria de la misma.
STS (Sala 1ª) de 6 de octubre de 2016, rec. nº 2307/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7837675/Divorcio/201610
14
“ (…) ‘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. (…)” (F.D. 2º).
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“(…) que las pensiones alimenticias que en él se fijan deberán pagarse desde la
fecha en que se interpuso la demanda iniciadora del proceso; pero descontando
las cantidades que conste probado que, desde esa fecha hasta aquella en la
que se dictó la sentencia del Juzgado, don Horacio pagó para el
mantenimiento de los hijos (…)” (F.D.3º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: atribución del uso de la vivienda familiar: el Tribunal Supremo casa la sentencia
por vulneración del art 96.3 CC y jurisprudencia concordante con relación al mismo, que
determina que una vez llegada a la mayoría de edad de los hijos, se produce una situación de
igualdad entre los progenitores, debiendo acudir al interés de superior protección para la
adjudicación del uso de la vivienda.
STS (Sala 1ª) de 6 de octubre de 2016, rec. nº 1986/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7837676/Alimentos/20161
014
“(…) ‘la atribución del uso de la vivienda familiar en el caso de existir hijos
mayores de edad, ha de hacerse a tenor del párrafo 3º del artículo 96 CC , que
permite adjudicarlo por el tiempo que prudencialmente se fije a favor del cónyuge,
cuando las circunstancias lo hicieren aconsejable y su interés fuera el más
necesitado de protección.’
‘La mayoría de edad alcanzada por los hijos a quienes se atribuyó el uso deja en
situación de igualdad a marido y mujer ante este derecho, enfrentándose uno y
otro a una nueva situación que tiene necesariamente en cuenta, no el derecho
preferente que resulta de la medida complementaria de guarda y custodia, sino el
interés de superior protección, que a partir de entonces justifiquen, y por un
tiempo determinado. Y es que, adquirida la mayoría de edad por los hijos, tal
variación objetiva hace cesar el criterio de atribución automática del uso de la
vivienda que el artículo 96 establece a falta de acuerdo entre los cónyuges, y cabe
plantearse de nuevo el tema de su asignación, pudiendo ambos cónyuges instar un
régimen distinto del que fue asignación inicialmente fijado por la minoría de edad
de los hijos, en concurrencia con otras circunstancias sobrevenidas’. (…)
(…) el desconocimiento de la jurisprudencia sobre esta materia justifica el interés
casacional que ha dado lugar al recurso de casación. El uso se atribuye al
progenitor, como luego se dice en el fallo, y por el tiempo que
prudencialmente se fije a su favor y este tiempo no es el que conviene a los hijos
sino a ella, aunque pueda valorarse la circunstancia no solo de que convivan con
ella los hijos, sino de que aquella custodia que se había establecido a su favor
durante su minoría de edad desaparece por la mayoría de edad y si estos
necesitaran alimentos, en los que se incluye la vivienda, pueden pasar a residir con
cualquiera de sus progenitores en función de que el alimentante decida
proporcionarlos manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos.
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(…) la sentencia recurrida, utilizando el criterio del interés de los hijos mayores,
contradice la doctrina de esta sala y ha de ser casada, sin que ninguna influencia
tenga el hecho de que existan otras viviendas al no ser posible fijar en
procedimiento matrimonial el uso de los segundos domicilios u otro tipo de
locales que no constituyan vivienda familiar, que es al que se refiere el artículo 96
del Código Civil (sentencia 9 de mayo de 2012). Como consecuencia, y conforme
se interesa y se interesó en la instancia, y se acordó en la sentencia del juzgado, se
mantiene el uso alternativo de la vivienda familiar dispuesto en la misma. (F.D.2º)
[I.G.S.].

Jurisprudencia: Pensión compensatoria: concesión con carácter indefinido: mujer de 55 años,
dedicada al cuidado del hogar y a atender al marido, quien había sufrido un ictus: matrimonio
de 16 años de duración precedido de 15 años de convivencia more uxorio.
STS (Sala 1ª) de 10 de noviembre de 2016, rec. nº 3150/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=7867953&links=%223150%2F2014%22%20%22657%
2F2016%22&optimize=20161117&publicinterface=true
“Doña Gema formula recurso de casación contra la sentencia que fija una
la pensión compensatoria a cargo de su esposo de 250 euros mensuales durante
un periodo de dos años. Se interesa que la pensión compensatoria sea de 350
euros mensuales, con carácter indefinido, como acodó el Juzgado.” (…) (F.D.1º).
“El recurso plantea dos cuestiones: una relativa a la temporalidad de la pensión
compensatoria. Otra a su importe. Las dos van a admitirse.
(…) en primer lugar, el matrimonio duró 16 años, a los que hay que unir los 15
años de convivencia previa, conforme a la doctrina de esta Sala expresada en la
sentencia de 16 de diciembre de 2015 , según la cual, en los supuestos de
convivencia more uxorio seguida de matrimonio sin solución de continuidad,
podrá tenerse en cuenta esa convivencia precedente para decidir sobre la pensión
compensatoria prevista en el artículo 97 del Código Civil, consecuencia de la
ruptura de la convivencia matrimonial. La esposa, de 55 años de edad cuando se
dicta la sentencia, ha sido quien se ha ocupado de todo lo concerniente a la casa,
prestando a su marido los cuidados necesarios derivados de un ictus sufrido en el
año 2002. Carece además en la actualidad de ingresos.
La conclusión, con alta probabilidad y certidumbre es que no supere el
desequilibrio en dos años, pues por edad, según máximas de experiencia, le va a
ser sumamente difícil acceder al mercado laboral, cuando precisamente comparten
también tal dificultad las personas más jóvenes (…)
(…) En segundo lugar, y por lo que se refiere al importe de la pensión, la
sentencia recurrida no tiene en cuenta los argumentos de la sentencia del juzgado,
en el sentido de que aunque la esposa haya sacado la mitad del dinero de las
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cuentas esta es una cuestión que afecta a la liquidación y no al posible
desequilibrio pues la contraparte tiene la otra mitad, sin que la sentencia recurrida
haya concretado en qué medida se verá afectada la economía de la actora tras la
citada liquidación del régimen económico matrimonial, tanto por lo que se refiere
a su cuantificación como a una posible superación de su desequilibrio y
consiguiente modificación de la medida en el futuro. Reconoce que la esposa no
trabaja y que el matrimonio duró 16 años, al que debe sumarse ese periodo previo
de convivencia de 15 años.” (…) (F.D.2º). [I.G.S.].

Jurisprudencia: Pensión compensatoria: improcedencia de la extinción solicitada: el hecho de
haber recibido una herencia la acreedora de la pensión no implica necesariamente la extinción de
la misma: mujer sin cualificación profesional de edad avanzada, que tuvo que vender la casa
heredada de sus padres (en la que residía) para comprar otra.
STS (Sala 1ª) de 16 de noviembre de 2016, rec. nº 448/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=7874629&links=%22448%2F2016%22%20%22674%2
F2016%22&optimize=20161125&publicinterface=true
“Don Alonso recurre la sentencia de la Audiencia Provincial que, en juicio de
divorcio posterior al de separación (en el que se había reconocido a la esposa una
pensión compensatoria de 50.000 pesetas al mes, que en el momento del divorcio
ascendía a la cantidad de 449,21 euros mensuales) reconoce a su esposa el derecho
a la pensión compensatoria, en el importe de 400 euros al mes, con efectos desde
la sentencia de instancia, que no había señalado pensión compensatoria.” (…)
(F.D.1º).
“(…) dice la sentencia lo siguiente: ‘En su momento se dictó sentencia de
separación, de fecha 24 de julio de 1998 , reconociéndose la pensión
compensatoria en favor de la esposa, sin límite temporal alguno, y en el importe
de 300 Eur. mensuales, con las oportunas actualizaciones.
Consta acreditado que el matrimonio se contrajo el 5 de julio de 1974, siendo así
que la esposa cuenta actualmente con 64 años de edad, no tiene cualificación
profesional y ha estado dedicada al cuidado de la familia y los hijos.
Cierto es que ha sido vendida la vivienda familiar, que era propiedad del padre de
la apelada, heredando en su momento esta última, junto con sus hermanas, dicha
vivienda, señalando la apelante que para adquirir la exclusiva propiedad sobre
dicha vivienda ha debido compensar a sus hermanas, si bien esta circunstancia no
está debidamente acreditada.
También consta que dicha vivienda fue vendida por la apelada el 10 de mayo del
2013, percibiendo 525.000 Euros, y también se ha demostrado que con fecha del
17 de mayo del 2013 adquirió la recurrente otra vivienda, en la provincia de
Guadalajara, por importe de 120.000 Euro., si bien con el remanente ha debido de
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afrontar gastos de hipoteca más impuestos patrimoniales, de modo que (…) al
mes de noviembre del 2014 tenía un remanente de 83.000 Eur.
En definitiva, al momento del dictado de la sentencia de separación era claro que
la esposa contaba con una expectativa de mejora patrimonial, que no puede
calificarse como de suficiente en orden a conseguir una notoria mejora de cara al
futuro, y máxime teniendo en cuenta su edad.
Antes bien, no es posible obviar la posición profesional y económica del apelado,
circunstancia que no variado respecto de la que tenía al momento del dictado de la
sentencia de separación, y que ahora no se hace necesario reproducir, si bien es
evidente que la situación del mismo es estable’
(…) es doctrina reiterada de esta sala que las condiciones que llevaron al
nacimiento del derecho a la pensión compensatoria pueden cambiar a lo largo del
tiempo. (…) Es el cambio de las circunstancias que justificaron el desequilibrio
que motivó su reconocimiento, el mismo que determina su extinción o
modificación.
(…) duración indefinida, sino la posibilidad que tenía entonces la actora de
superar sus expectativas de mejora patrimonial, que la sentencia recurrida califica
de insuficiente, lo que supone que, por ahora, y con los datos que la misma valora
no se estime concurrente que esta nueva situación patrimonial derivada de una
herencia sea idónea o apta para considerar superado este desequilibrio económico,
pues si bien es cierto que ‘el hecho de recibir una herencia es una circunstancia en
principio no previsible, sino sobrevenida, susceptible de incidir favorablemente en
la situación económica del beneficiario o acreedor de la pensión y como tal
determinante de su modificación o extinción’, también lo es que para que tal
alteración tenga efectivamente lugar con ese carácter de sustancial o esencial es
preciso examinar las circunstancias del caso concreto, y en particular ‘su entidad
en el plano económico, la disponibilidad que al acreedor corresponde sobre los
bienes que la integran, y, en suma, la posibilidad efectiva de rentabilizarlos
económicamente (...)’ ( sentencias 3 de octubre 2012; 17 de marzo 2014; 1 de
marzo 2016 ).” (…) (F.D.2º). [I.G.S.].

Jurisprudencia: Pensión de alimentos: denegación de la reducción de la cuantía solicitada:
necesidad de respetar el mínimo vital imprescindible para atender a los menores: indicios de que el
padre tiene unos ingresos superiores a los que reconoce tener, con el fin de conseguir la reducción
de una pensión de 100 euros por hijo.
STS (Sala 1ª) de 21 de noviembre de 2016, rec. nº 2998/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=7874634&links=%222998%2F2015%22%20%22686%
2F2016%22&optimize=20161125&publicinterface=true
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“Se recurre la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a la parte ahora
recurrente a pagar cien euros mensuales a cada uno de los cuatro hijos menores en
concepto de alimentos. El recurso se formula por oposición a la doctrina de esta
Sala sobre la proporcionalidad de la cuantía de los alimentos teniendo en cuenta
los recursos económicos de quien los da y las necesidades de quien los recibe (
sentencias 16 de diciembre de 2012 ; 17 de junio , 10 y 15 de julio de 2015
).Considera que percibe una pensión del ejercito dominicano de 216 euros
mensuales; que los ingresos de la recurrida ascienden a 1.209 euros netos al mes,
que tiene que abonar la suma de 99,63 euros al mes de alquiler y que debe hacer
frente a un pago de un préstamo solicitado constante matrimonio en fecha 24 de
febrero 2014, teniendo un saldo de 3.229.55 euros; razón por la que interesa que
se fije como pensión de alimentos para sus cuatro hijos un tercio de sus ingresos.”
(F.D.1º).
(…) Dice la sentencia de 12 de febrero de 2015 lo siguiente: (…) ‘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, Rc. 2419/2013 ) 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’.
Ocurre así en este caso en atención a los datos de prueba que valora la sentencia
recurrida. (…) no es admisible que quien, con menos de cuarenta años, tuvo un
puesto de trabajo y dispone de medios para cubrir sus gastos de toda clase,
ofertándolos incluso para cubrir una prestación alimenticia menor de la impuesta
en la sentencia, sea relevado de su obligación acudiendo a este recurso de casación
para impugnar el principio de proporcionalidad que no resulta contradicho con
sus propias alegaciones y pruebas practicadas de las que, se puede hacen presumir
un patrimonio mayor del que pretende hacer valer en este trámite.” (F.D.2º).
[I.G.S.].

Jurisprudencia: reconocimiento de paternidad: no es nulo por el hecho de ser de complacencia, pero
cabe que quien lo hizo lo impugne fundándose en la circunstancia de no ser el padre biológico:
procedencia de la impugnación por no haber transcurrido el plazo del art. 140 CC.
STS (Sala 1ª) de 28 de noviembre de 2016, rec. nº 3302/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7882268&links=&optimize=20161202&publicinterface=true
“Son hechos relevantes de las instancias para la decisión del recurso los siguientes:
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(…) El actor don Teófilo formuló demanda ejercitando acción de impugnación de
la paternidad, al amparo del artículo 140 CC, frente a la menor y su progenitora,
alegando que la realidad biológica no se corresponde con la que aparece en el
Registro Civil. El reconocimiento por el actor ante el encargado del Registro Civil
se llevó a cabo con fecha 27 de noviembre de 2012 y la demanda se interpuso el
10 de octubre de 2013, es decir, tan sólo 11 meses después de haberse efectuado
el reconocimiento. Por tanto, no habiendo transcurrido el plazo que exige el
artículo 140 CC, se debe estimar la demanda.
(…) El Juzgado dictó sentencia estimatoria de la demanda con la siguiente
motivación: (i) De la prueba biológica y del reconocimiento expreso de las partes
queda acreditado que el demandante no es el padre biológico de la menor, y que
se trata de un supuesto de los denominados ‘reconocimiento por complacencia’.
(…) La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior
sentencia, correspondiendo conocer de ella a la Sección 10ª de la Audiencia
Provincial de Valencia que dictó sentencia el 24 de septiembre de 2015 estimatoria
del recurso, si bien sin hacer condena en las costas de las instancias por presentar
el supuesto dudas de derecho.
Al motivar su decisión acepta el sustrato fáctico del supuesto que se somete a su
enjuiciamiento, pero niega que pueda impugnarse el reconocimiento de
complacencia por suponer su admisión el desconocimiento del carácter
indisponible del estado civil. Entiende que no puede fundarse la impugnación del
reconocimiento de complacencia en la libre investigación de la paternidad,
amparada en el artículo 39.2 CE, porque este principio sólo tiene razón de ser si
con él se protege el interés superior del menor, también reconocido en dicho
precepto. Además sería ir contra los actos propios alegar una circunstancia que ya
conocía cuando reconoció a la menor. El Tribunal de apelación conoce la
jurisprudencia de esta Sala pero no la aplica, argumentando que no es fuente del
Derecho, de acuerdo con el artículo 1 - 6º CC, y si lo es la ley por la que sí se
siente vinculado” (F.D. 1).
“Decisión de la Sala.
1. Esta pasa necesariamente por la cita de la reciente sentencia de pleno de la Sala
494/2016, de 15 de julio, en la que se hace una completa exposición de las
interrogantes jurídicas que surgen respecto del reconocimiento de complacencia
para, a continuación, fijar doctrinas sobre cada una de ellas.
2. La interrogante relevante en el presente recurso, en atención a la ratio decidendi
(razón de decidir) de la sentencia recurrida, es la de si cabe, o no, que el
reconocedor de complacencia de su paternidad provoque 4 la ineficacia
sobrevenida del reconocimiento, ejercitando una acción de impugnación de la
paternidad fundada en el hecho de no ser padre biológico de la reconocida.
3. La sentencia 494/2016, de 15 de julio mantiene sobre tal extremo la doctrina
fijada por la sentencia del pleno 318/2011, del 4 de julio, si bien con argumentos
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adicionales. En concreto fija la doctrina siguiente: ‘Cabe que quien ha realizado un
reconocimiento de complacencia de su paternidad ejercite una acción de
impugnación de la paternidad, fundada en el hecho de no ser el padre biológico
del reconocido. Si esa acción prospera, el reconocimiento devendrá ineficaz. La
acción procedente será la regulada en el artículo 136 CC si la paternidad
determinada legalmente por el reconocimiento es matrimonial en el momento de
ejercicio de la acción; y será la que regula el artículo 140.II CC si la paternidad es
no matrimonial y ha existido posesión de estado, aunque ésta no persista al
tiempo del ejercicio de la acción’.
(…) Aplicando la anterior doctrina al supuesto aquí enjuiciado procede estimar el
recurso de casación y, por ende, desestimar el recurso de apelación, confirmando
la sentencia dictada en la primera instancia” (F.D. 2º) [J.R.V.B.].

Jurisprudencia: Visado por reagrupación familiar: denegación de la solicitud presentada por el
contrayente varón en calidad de cónyuge de la titular de autorización de residencia de larga
duración: matrimonio de conveniencia.
STSJ de Madrid de 26 de febrero de 2016, rec. nº 1533/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7654151&links=%22175%2F2016%22&optimize=20160429
&publicinterface=true
“Don Pedro Francisco impugna la resolución dictada, con fecha 23 de julio de
2014, por la Oficina Consular de la Embajada de España en Nueva Delhi,
denegatoria de su solicitud de visado de reagrupación familiar, en calidad de
cónyuge de Doña Vicenta, titular de autorización de residencia de larga duración.”
(F.D.1º).
“La resolución impugnada expresa las causas de dicha denegación en los
siguientes términos,
- ‘Durante la investigación a la que ha sido sometido el expediente, queda de
manifiesto que ha sido un matrimonio amañado para conseguir la reagrupación.
- Numerosas contradicciones en el curso de la investigación fueron descubiertas
por el investigador, como no coincidir en las preguntas básicas sobre donde y
cuando se conocieron, fecha de compromiso, la no existencia de invitaciones de
boda, fotos en el Gurudwara durante el enlace, desconocimiento completo de las
familias entre sí, etc.
- No existe el mismo nivel social y económico entre ambas familias, cosa
importante aquí en la India;
- El certificado de matrimonio parece manipulado y no pudo confirmarse su
veracidad en el Registro Civil.
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- Cabe mencionar también que el padre del solicitante ofreció cierta cantidad de
dinero al investigador a cambio de conseguir un informe favorable para su hijo’.
Mediante resolución de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, de fecha 15
de abril de 2004, le fue concedido, a instancia de su esposa, autorización de
residencia inicial por reagrupación familiar.” (F.D.2º).
“(…) A este procedimiento le es de aplicación el Real Decreto 557/2011, de 20 de
abril , por el que se aprueba el reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 , sobre
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, tras
su reforma por la Ley Orgánica 2/2009.
(…) Durante la sustanciación del trámite del visado, la misión diplomática u
oficina consular podrá requerir la comparecencia del solicitante y, cuando se
estime necesario, mantener una entrevista personal para comprobar su identidad,
la validez de la documentación aportada y la veracidad del motivo de solicitud del
visado. La incomparecencia, salvo causa fundada debidamente acreditada ante el
órgano competente, en el plazo fijado, que no podrá exceder de quince días,
producirá el efecto de considerar al interesado desistido en el procedimiento.
Cuando se determine la celebración de la entrevista dentro de procedimientos
regulados en el título IV de este Reglamento, en ella deberán estar presentes, al
menos, dos representantes de la Administración Española, además del intérprete,
en caso necesario, y deberá quedar constancia de su contenido mediante un acta
firmada por los presentes, de la que se entregará copia al interesado.
Si los representantes de la Administración llegaran al convencimiento de que no se
acredita indubitadamente la identidad de las personas, la validez de los
documentos, o la veracidad de los motivos alegados para solicitar el visado, se
denegará su concesión. En caso de haberse celebrado una entrevista, se remitirá
una copia del acta al órgano administrativo que, en su caso, hubiera otorgado
inicialmente la autorización’.
(…) Una vez expuesto lo anterior, se ha de destacar, en primer lugar, como esta
Sección ha señalado en distintas sentencias la doctrina jurisprudencial iniciada por
la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2011 no establece que la
correspondiente delegación diplomática no pueda revisar una solicitud de visado
como la presente en la que previamente se ha concedido a la reagrupada por parte
de la Subdelegación de Gobierno competente una autorización de residencia
temporal inicial conforme a lo dispuesto en el artículo 56, en relación con el 57,
ambos del RD 557/2011, de 20 de abril.
Ello porque en dicha doctrina no se niega esa posibilidad cuando aparezcan
nuevos hechos que no ha podido valorar ese órgano de la Administración
residenciado en territorio español, y sí el de la Administración exterior, que lo
puede hacer dando cumplimiento, además, a lo dispuesto en la legislación de
extranjería expuesta. Como ya se ha dicho en sentencias dictadas en casos
similares, las delegaciones diplomáticas, al estar ubicadas o muy cercanas al país de
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origen de ambos interesados, conocen mejor su realidad y tienen más elementos
de convicción para poder aplicar la referida normativa de extranjería, pudiendo
además cotejar los documentos presentados en su momento ante la Subdelegación
del Gobierno con los presentados en ese momento ante dicha delegación a fin de
determinar su autenticidad y la veracidad de su contenido. Asimismo, con la citada
entrevista podrán resolver si el matrimonio celebrado y motivo de la reagrupación
es real o por el contrario tiene una mera finalidad migratoria. En cualquier caso
esa nueva valoración ha de estar debidamente motivada. En la reciente sentencia
del Tribunal Supremo, de fecha 25 de abril de 2014, Recurso de Casación nº
10/2013, se reconoce esa actividad instructora de la delegación diplomática a
través de la entrevista con el solicitante del visado.” (…) (F.D.4º)
“(…) Otro de los indicios a tener en cuenta es el diferente estatus social de las
familias, lo que en India constituye un hecho anómalo a la hora de asumir
compromisos y celebraciones matrimoniales.
En efecto, la reagrupante reside de forma permanente en España, donde se reunió
con sus padres y hermanos en el año 2003. Su padre ha trabajado como obrero de
la construcción y desde hace un par de años está desempleado al no ser apto para
trabajar por determinados motivos médicos.
Su madre trabaja en una residencia de ancianos y la reagrupante como cajera de un
restaurante de la cadena KFC.
Por su parte, Pedro Francisco, posee el título de Master en Administración de
Empresas, aunque nunca ha trabajado.
Su padre es cajero jefe de la Sucursal de Abohar del Central Bank of India.
El reagrupado tiene una hermana menor que ha recibido buena educación y que
está casada con persona perteneciente a familia muy adinerada.
A su vez, los residentes de la localidad de origen de la reagrupada, afirmaron al ser
preguntados por el investigador que, ninguno actuó como testigo de la ceremonia
religiosa; que solo habían asistido a la fiesta de compromiso de la reagrupante, sin
que ninguno diera la fecha exacta de tal celebración; además existía discrepancia
entre ellos sobre la fecha en que tuvo lugar.
Por su parte, ningún habitante de la localidad de residencia del reagrupado y su
familiar, tenía conocimiento de su matrimonio con la reagrupante, aunque un
grupo reducido de personas confirmaron que estaban comprometidos.
Este secretismo y la austeridad de los vestidos lucidos por los contrayentes (el
reagrupado vestía vaqueros), contrasta con la celebración de la boda de la
hermana del reagrupado llamada María Antonieta, que contrajo matrimonio el día
11/05/2013 (posteriormente a la boda de su hermano). Y requeridos los padres
por el investigador para que le mostraran el álbum de la boda, se mostraron
solícitos, a diferencia de la reacción tenida al pedirles el álbum de la boda del hijo.
El investigador hace constar que se trató de una boda, con muchos invitados,
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utiliza la expresión ‘por todo lo alto’, totalmente opuesta a la celebrada en el caso
del reagrupado.
Preguntados por si la reagrupante o algunos de sus familiares y parientes habían
asistido al enlace de la hermana María Antonieta, la respuesta fue negativa, sin que
aportaran explicación alguna de tal relevante ausencia.
(…) El conjunto de la totalidad de los indicios, de peso, objetivos y acreditados,
nos permite concluir que no ha existido un auténtico consentimiento matrimonial
según la ley española, pues no resulta probada la voluntad de los contrayentes de
crear una comunidad de vida entre los esposos con la finalidad de cumplir los
fines propios de la unión en matrimonio, asumiendo deberes y derechos
consustanciales a tal unión, con arreglo a la caracterización de los mismos
predeterminado por la Ley, debiendo concluir que estamos ante un matrimonio
celebrado en fraude de ley, es decir, con la exclusiva finalidad de generar una
apariencia de matrimonio y conseguir el objetivo migratorio del solicitante Pedro
Francisco” (…) (F.D.6º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: visado por reagrupación familiar presentado por la cónyuge marroquí: revocación
de la denegación: simulación de matrimonio: inexistencia.
STSJ de Madrid de 4 de marzo de 2016, rec. nº 959/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7655888&links=%22202%2F2016%22&optimize=20160502
&publicinterface=true
“A través del presente recurso jurisdiccional la parte recurrente impugna la
resolución de 18 de mayo de 2.015 dictada por el Consulado General de España
en Nador que, en reposición, confirma la de 24 de marzo de 2015 por la que se
denegaba a su esposa, doña Alicia, su solicitud de visado por reagrupación familiar
en régimen general.
Las citadas resoluciones denegaron el visado al entender que existen serias dudas
sobre la veracidad de los hechos declarados durante la entrevista deduciendo que
se trata de un matrimonio de conveniencia.
La parte recurrente impugna las resoluciones recurridas señalando que las mismas
están inmotivadas al no resolver las cuestiones en el expediente ni valorar la
prueba añadiendo que el Consulado no ha realizado investigación alguna
existiendo datos suficientes en el expediente que avalan la realidad del
matrimonio. Afirma que las mismas revisan la previa resolución de la
Subdelegación del Gobierno que concedió la preceptiva autorización.
Se opone la Administración demandada, tras traer a colación los artículos 53 y 57
del Real Decreto 557/2011, sobre la base de las apreciaciones del Consulado en
relación con el contenido de la entrevista celebrada.” (F.D.1º).
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“En cuanto al fondo del asunto, el artículo 17.1 de la Ley de Extranjería en su
apartado a) señala que el extranjero residente tiene derecho a reagrupar con él en
España al cónyuge del residente, siempre que no se encuentre separado de hecho
o de derecho, y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley. En
ningún caso podrá reagruparse a más de un cónyuge aunque la ley personal del
extranjero admita esta modalidad matrimonial.
Los supuestos de denegación de este tipo de visados están recogidos en el artículo
57.3 del Real Decreto 557/2011 que establece como supuestos de denegación: a)
Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos para su
obtención, tras la valoración de la documentación acreditativa de éstos, prevista
en el apartado anterior; b) cuando, para fundamentar la petición, se hayan
presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala
fe; y, c) cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite
que no hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.
(…) Esta Sección viene habitualmente analizando, como hemos señalado, los
elementos para establecer la existencia de la simulación matrimonial en base a los
criterios adoptados por la Resolución del Consejo de las Comunidades Europeas,
de 4 diciembre 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha
contra los matrimonios fraudulentos (DOCE C 382 de 16 de diciembre de 1997)
y por los criterios muy elaborados de la Dirección General de los Registro y del
Notariado, que tiene en cuenta la Resolución del Consejo de 4 de diciembre de
1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los
matrimonios fraudulentos, pero como hemos ido desgranado las resoluciones
impugnadas obvian cualquier elemento de juicio inferencial para llegar a la
conclusión adoptada pues es sabido que a la hora de establecer la posible
simulación del consentimiento en la celebración de un matrimonio se han de
ponderar todos los elementos puestos en juicio sin que quepa elevar a elemento
decisivo la existencia de datos como los que son expresados por la resolución
combatida pues se limita a constatar la falta de visitas de la esposa lo que no
constituye un componente suficiente para poder determinar una declaración de
tales consecuencias máxime cuando a las escasas preguntas que se formularon a la
solicitante no se opone duda alguna en relación con sus respuestas que acreditan
un conocimiento de la vida de su esposo en España y que no se le cuestionó ni
sobre las relaciones que pudieran tener durante ese periodo o por las razones que
pudieran impedir que se vieran.
En suma, a la vista de dichos datos y la concurrencia de los requisitos formales
recogidos en el artículo 57.2 del Real Decreto 557/2011 procede la estimación del
recurso y la concesión del visado solicitado por la esposa del recurrente”. (…)
(F.D.6º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: nulidad de matrimonio celebrado canónicamente después de que se negara la
autorización para celebrarse civilmente: simulación: existencia: contrayente dominicana que al
tiempo de contraer matrimonio carecía de permiso de trabajo y de residencia en España.
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SAP de Zamora (Sección 1ª) de 5 de febrero de 2015, rec. nº 8/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7323173&links=%2218%2F2015%22&optimize=20150312&
publicinterface=true
“(…) son hechos que no resultan discutidos los fijados por la Juez a quo en la
resolución recurrida y así:
- El 27/05/10, los demandados comparecieron en el Registro Civil de Zamora
solicitando contraer matrimonio en los términos que exige el artículo 242 del RRC
(Reglamento del Registro Civil). En esa fecha la contrayente, Dª Candelaria,
ostentaba nacionalidad dominicana, y no contaba con permiso o autorización, ni
de residencia, ni de trabajo en España.
- En fecha 1/06/10, por la persona a cargo del Registro Civil, se procedió a
denegar la autorización del matrimonio civil entre los demandados, lo cual fue
confirmado por la Dirección General del Registro y del Notariado el 7/11/12.
Esta denegación se apoyaba en que se trataba de un matrimonio contraído con
falta de consentimiento y simulación para la obtención de la nacionalidad por esta
vía.
- Con posterioridad a la denegación del registro civil, y unos meses después, en
Octubre de 2011, procedieron a contraer matrimonio canónico, que fue inscrito
en el Registro Civil con efectos civiles.” (F.D.2º).
“Pues bien, si en determinados supuestos el llegar a la acreditación, a través de la
prueba, de la validez o no de dicho vínculo matrimonial resulta siempre ardua y
difícil, en el caso que se somete a consideración de la Sala no cabe sino concluir
que el matrimonio canónico, celebrado una vez denegado por el Registro Civil la
celebración de aquel matrimonio por vía civil, no es sino un fraude de ley, no
pudiendo en forma alguna los Jueces y Tribunales convalidar una actuación de tal
carácter.
Así, con dicho matrimonio los ahora apelantes pretender burlar, de forma no
amparable por el derecho, el contenido y efectos de una Resolución, primero
dictada por La Juez encargada del Registro Civil de Zamora y posteriormente, vía
recurso, por la Dirección General de Registros y Notariado; resolución, que
deniega el matrimonio civil al entender que nos encontramos ante un matrimonio
de conveniencia y, que únicamente cabe dejar sin efecto a través de los medios
establecidos por nuestro ordenamiento jurídico para ello, medios que tal y como
consta en la Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado es a
través del correspondiente procedimiento Jurisdiccional a interponer ante la
Jurisdicción Ordinaria, tal y como expresamente refiere dicha resolución. Por ello,
la forma de actuar de los apelantes no solo es totalmente heterodoxa sino,
amparándose en la dualidad existente en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto
a las formas válidas y con iguales e idénticos efectos de celebración de un
matrimonio, denegada una de ellas, acuden sin rubor a la otra forma de
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celebración pretendiendo únicamente los efectos civiles de dicha resolución, con
fines, que desde luego han de calificarse espurios.” (…) (F.D.4º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: nulidad de matrimonio: simulación: acreditación por parte de los cónyuges de la
existencia de una relación constante y habitual entre ellos previa a la celebración del matrimonio:
numerosas comunicaciones a través de internet durante años; aportación de justificantes de viajes
y visados que acreditan razonablemente su contacto personal y directo; documentación probatoria
de envíos de dinero; adopción del hijo de la mujer, abonando el marido los gastos de educación del
menor: procedencia de la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia.
SAP de Cantabria (Sección 2ª) de 18 de marzo de 2015, rec. nº 394/2013.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7531510&links=%22139%2F2015%22&optimize=20151124
&publicinterface=true
“El recurrente don Urbano ha solicitado en esta segunda instancia que, con
revocación de la recurrida, se acuerde la inscripción en el Registro Civil de su
matrimonio con doña Vanesa; el Ministerio Fiscal se opuso el recurso; la
Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) fue declarada en
rebeldía en la primera instancia.” (F.D.1º).
“La pretensión revocatoria del apelante se basa esencialmente en la falta de
valoración de las pruebas por parte del juez de instancia, que sobre la base de
considerar imprescindible la valoración de las declaraciones de los contrayentes en
el expediente seguido para la inscripción del matrimonio ante el registro consular
no valoró las pruebas aportadas en este proceso, proceder que al entender de la
parte ha supuesto una vulneración de lo dispuesto en los arts. 1,1, 9,1, 32,2 y 24,1
de la Constitución Española, de los arts. 44, 49, 51, 53, 61, 62, 64 y 65 de Código
Civil y de los arts. 385 y 386 LEC”. (…) (F.D.2º).
“En el presente caso, consta que el cónsul general español en Cartagena de Indias
(Colombia)denegó la inscripción del matrimonio del demandante con doña
Vanesa ‘al existir sospechas fundadas de simulación de aquel a tenor de las
entrevistas realizadas a los contrayentes’. Tan escueta motivación no ha sido
reforzada por las partes demandadas con la aportación de las actas de
aquellas entrevistas personales, lo que hubiera permitido una nueva
valoración por este tribunal, u otras pruebas, pero por el contrario la
abundante prueba documental acredita datos relevantes a estos efectos que,
en ausencia de otras pruebas contradictorias, confirman su alegación de la
realidad y no simulación del consentimiento matrimonial (…) así, las
numerosas comunicaciones mediante internet entre ambos cónyuges durante
años indican desde luego una relación constante y habitual; los justificantes
de viajes y visados acreditan razonablemente el contacto personal y directo
entre ambos; la documentación relativa a la situación económica del demandante y
los envíos de dinero, en ocasiones desde la cuenta de su madre, doña Carina , a
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doña Vanesa confirman una relación entre ambos de la que no puede inferirse
beneficio económico alguno para don Urbano; los documentos expedidos por
sus respectivos pastores de su confesión religiosa hablan acerca de la realidad
de su matrimonio; y, en fin, consta que el hijo de doña Vanesa” (…) “ha sido
adoptado por don Urbano, abonando este los gastos de educación del menor
en Colombia. Tal acerbo probatorio es desde luego indicativo razonablemente
de la verdadera existencia de causa en el matrimonio celebrado, y no se encuentra
obstáculo alguno en este proceso para su inscripción en el Registro Civil Español.
Por ello, la demanda debe ser estimada”. (F.D.4º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: nulidad de matrimonio: inexistencia: confirmación de la sentencia que autoriza
la celebración del matrimonio entre un contrayente español y otro peruano: existencia de una
previa relación entre ambos: viajes realizados a Perú; comunicaciones continuas entre ellos vía
Skype; ayuda económica prestada por el contrayente español al peruano.
SAP de Santa Cruz de Tenerife (Sección 1ª) de 13 de mayo de 2015, rec. nº
192/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7468980&links=%22243%2F2015%22&optimize=20150917
&publicinterface=true
“(…) La prueba practicada acredita una persistencia de la relación personal tanto
por los viajes realizados por el demandante a Perú, por las comunicaciones
continuas entre ambos vía Skipe, así como por la ayuda económica prestada por el
demandante a su pareja.
No podemos obviar que la conducta del demandante, tanto en el expediente
administrativo (impulsando su resolución, recurriendo, formulando una queja ante
la tardanza de la resolución, etc.), como en vía judicial, ha sido muy activa e
insistente, demostrativa de un verdadero interés; se propuso como prueba en el
acto de la Audiencia Previa la declaración testifical de D. Pedro Jesús, ofreciendo
conseguir su venida a España (pese al coste y las dificultades burocráticas), y no se
practicó porque fue denegada por el juzgador de instancia.
En estas circunstancias, concluye la Sala que no hay fundamento bastante
para considerar que el matrimonio del demandante sea un matrimonio de
conveniencia, haciendo uso de dicha institución con una finalidad distinta, que no
es otra que la de constituir una comunidad de vida y de intereses propios, asumir
las obligaciones de ayuda y respeto mutuo, convivir juntos y socorrerse tal y como
tiene establecido nuestro Código Civil en los artículos 67 y 68 del Código Civil , y
ello sin perjuicio que el matrimonio pudiera convenir a ambas partes por causas
distintas a la posibilidad de D. Pedro Jesús de obtener la residencia y un permiso
de trabajo en España, como una seguridad económica, compañía, estabilidad, etc.
sin que ello suponga su nulidad.
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Las diferencias u omisiones entre las manifestaciones de los cónyuges en el
expediente administrativo no son de gran importancia, como apunta el Juez de
instancia, y en todo caso, la interpretación de las mismas, como reveladoras de
una intención fraudulenta, no deja de tener un criterio subjetivo, frente a
los datos objetivos que se siguen del análisis del conjunto de la prueba.
Por todo lo cual y respetando la naturaleza restrictiva de la interpretación que
debe darse a los hechos para fundar un matrimonio nulo por falta de verdadero
consentimiento matrimonial, se concluye que procede desestimar el recurso de
apelación y confirmar íntegramente la sentencia de instancia.” (F.D.2º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: nulidad de matrimonio: simulación: existencia: matrimonio celebrado con la
única finalidad de que el contrayente extranjero adquiriera el permiso de residencia en España,
lo que tuvo lugar pocos días después de la boda, sin que posteriormente los contrayentes volvieran
a verse: inexistencia de relaciones personales y de convivencia conyugal entre ellos; percepción de
2.800 euros por parte de la contrayente española.
SAP de Sevilla (Sección 2ª) de 30 de junio de 2015, rec. nº 8219/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7513917&links=%22285%2F2015%22&optimize=20151109
&publicinterface=true
“Se alega en el escrito de interposición de recurso que en la sentencia apelada por
la que se decreta la nulidad del matrimonio contraído con fecha 8 de Abril de
2011 en la localidad de Carmona entre D. Miguel y Dª Sacramento existe una
errónea valoración o apreciación de la prueba practicada, interesando su
revocación y que se declarase expresamente no haber lugar a la nulidad del
matrimonio solicitado por el Ministerio Público y acordado en la resolución
recurrida.” (F.D.1º).
“En el supuesto enjuiciado, tas el examen y valoración de lo actuado en la primera
instancia, así como de lo alegado en los respectivos escritos de interposición y
oposición al recurso no puede la Sala sino confirmar el criterio de la sentencia
apelada estimando que los codemandados, D. Miguel y Dª Sacramento,
contrajeron matrimonio civil el 8 de Abril de 2011 no para formar una familia,
sino para regularizar la estancia de D. Miguel como residente comunitario y poder
adquirir la nacionalidad española y así se reconoció por la propia demandada al
afirmar que creía que el motivo de casarse con ella era para obtener los papeles, ya
que una vez casados le acompañó para solicitar el permiso de residencia y no lo ha
vuelto a ver. No hubo voluntad real de contraer vínculo conyugal como lo revelan
los siguientes datos indiciarios: Ambos residen el domicilios distintos, la Sra.
Sacramento no conoce a la familia del Sr. Miguel , no se acredita convivencia
marital alguna, una vez desaparecido el Sr. Miguel no se hace gestión alguna para
su localización, no constando que la Sra. Sacramento conociese el teléfono móvil
de su marido y por otra parte consta acreditado que recibió 2800 euros en pagos
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parciales durante los meses anteriores a la celebración del matrimonio, aunque se
alega que este pago estaba destinado a los gastos necesarios de la boda. (…)”
(F.D.3º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: nulidad de matrimonio: reserva mental: falta de prueba de la misma: cónyuges
que se conocen a través de una agencia matrimonial: contrayente español que se casa en San
Petersburgo con una nacional rusa: convivencia previa y posterior a la celebración del matrimonio:
la iniciativa de casarse surge del demandante de la nulidad del matrimonio: falta de prueba de la
pretendida infidelidad de la demandada.
SAP de Barcelona (Sección 18ª) de 11 de enero de 2016, rec. nº 307/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7614730&links=%226%2F2016%22&optimize=20160308&p
ublicinterface=true
“(…) La existencia de reserva mental como causa de nulidad matrimonial es
de difícil probanza, pues, ciertamente, ni el Juzgador, ni nadie, tienen la
posibilidad de conocer con total exactitud la voluntad interna de una persona,
salvo ella misma. Sin embargo, se puede deducir la falta de consentimiento del
análisis de los hechos previos, coetáneos y posteriores y del comportamiento del
‘contrayente’, teniendo en cuenta que en un proceso lógico de actuación, la
voluntad negocial declarada conlleva, al menos, la predisposición de la persona a
su cumplimiento. De ahí que, partiendo de la dificultad de la utilización de
medios de prueba demostrativos de la discordancia consciente declarativovolitiva, deba acudirse a la relevancia que tiene el juego de las presunciones, que
permiten deducir la existencia de reserva mental en el consentimiento de uno de
los cónyuges, mediante hechos externos y circunstancias objetivas.
(…) De las alegaciones vertidas en los escritos de demanda y de
contestación y del contenido del interrogatorio se desprenden los siguientes
hechos objetivos de los que no puede derivarse la existencia de discrepancia entre
la voluntad real de la Sra. Fidela y la voluntad expresada en el momento de
contraer matrimonio:
a) Los contrayentes se conocen a través de una agencia matrimonial en septiembre
de 2008. Es el Sr. Pio el que viaja a San Petersburgo el 11 de septiembre y además
de conocer a la Sra. Fidela con la que se entiende a través de una persona de la
agencia que actúa de intérprete, también contacta con otras mujeres que le facilita
la agencia.
b) En febrero de 2009 es la Sra. Fidela la que viaja a Barcelona con su hija. Con
anterioridad viaja a España otra mujer de nacionalidad rusa con la que el Sr. Pio
manifiesta no se llegaron a entender por ser persona de carácter muy fuerte. La
Sra. Fidela viaja a España con un visado de dos semanas pero se queda cuatro
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meses conviviendo con el Sr. Pio Ambos manifiestan que la convivencia fue
buena durante estos meses.
c) Cuando la Sra. Fidela marcha a Rusia mantienen contacto a través de correos
electrónicos.
d) El Sr. Pio explica que la intención de la Sra. Fidela era la de regresar a España
en dos meses porque tiene problemas con el visado por haber excedido el tiempo
de estancia en España la primera vez y que incluso se intentó la obtención de otro
visado por la agencia matrimonial. Fue el Sr. Pio el que le propuso matrimonio al
haber sido buena la convivencia durante los cuatro meses al ser la única manera
por la que podían conseguir que ella volviera a España.
e) El matrimonio se celebra en San Petersburgo en abril de 2010. El Sr. Pio
regresa a España al día siguiente y tiene que volver a San Petersburgo para
inscribir el matrimonio en el Consulado. La Sra. Fidela y su hija no vienen a
España hasta el mes de julio de 2011 siendo la razón de ello la necesidad de
realización de algún trámite con la documentación. En el ínterin el Sr. Pio
reconoce que él ha ido a San Petersburgo.
f) Los problemas de pareja se producen con la convivencia después de celebrado
el matrimonio. La Sra. Fidela niega la utilización de la web Badoo que dice no
conocer, donde el Sr. Pio alega que ha subido unas fotos en las que aparece como
soltera buscando pareja después de casarse y niega haber subido o publicado las
fotografías. Afirma haber contraído matrimonio por amor y niega infidelidad.
Los hechos posteriores a la celebración del matrimonio que se alegan y pretender
acreditar mediante la aportación de la copia de fotos publicadas en redes sociales
por la demandada y de las cuales se pretende derivar la inexistencia de voluntad
por parte de la misma de contraer matrimonio con el Sr. Pio con el contenido
afectivo y obligacional propio del mismo, no pueden considerarse probados. Han
sido negados por la demandada que afirma desconocer la página Badoo y que
alega haber entrado en Facebook por indicación del demandante. No puede
afirmarse que haya sido la accionada la que haya publicado dichas fotos ni la fecha
de las mismas. La iniciativa en todo momento para contactar y contraer
matrimonio ha sido del Sr. Pio, no apreciamos que por parte de la demandada
haya habido un comportamiento activo e insistente tendente a contraer
matrimonio para una vez obtenido el objetivo despreocuparse o actuar como si
no lo hubiera hecho. Ambos refieren problemas de convivencia pero no se
concreta o prueba la causa de dichos problemas o actitud que los genera. No se
han aportado testigos ni otras pruebas indiciarias que permitan afirmar a través de
presunciones que exista una discordancia entre la voluntad interna y la expresada
por parte de la demandada al contraer matrimonio. No puede derivarse la misma
de los hechos anteriores y tampoco de los hechos posteriores que no quedan
suficientemente probados.
Por todo ello debe denegarse la petición del apelante y confirmarse la sentencia.”
(F.D.1º) [I.G.S.].
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Nulidad de matrimonio por reserva mental y error en cualidades personales del otro contrayente:
falta de prueba del desconocimiento de la infidelidad del marido, antes, durante y después de la
celebración del matrimonio.
SAP de Madrid (Sección 24ª) de 27 de enero de 2016, rec. nº 367/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7621506&links=%22367%2F2015%22%20%2254%2F2016%
22&optimize=20160316&publicinterface=true
“La representación procesal de Dª. Eva interpone el presente recurso frente a la
sentencia de instancia impugnando el pronunciamiento en el que se desestima la
acción de nulidad matrimonial ejercitada en la demanda y la estimación de la
acción de divorcio articulada por vía reconvencional por el demandado.
Se reitera por la actora que el matrimonio se celebró mediante engaño provocado
por el demandado de tal entidad que supuso el matrimonio fuese nulo, tanto por
reserva mental por su parte (artículo 73. 1 Código Civil), como por error que
provocó el actor (artículo 73. 4), error que fue determinante para la prestación de
su consentimiento matrimonial, pues de haber conocido la auténtica realidad del
demandado jamás hubiera contraído matrimonio con él.
Prácticamente la causa que se alega es la infidelidad del demandado antes,
durante y después del matrimonio al tener una relación sentimental con otra
persona.
(…)En cuanto a las motivaciones que conducen a la reserva mental, la más
frecuente es el propósito de obtener la nacionalidad española o la residencia en
España, por parte de ciudadanos no pertenecientes a la UE, al resultar facilitada su
obtención por la circunstancia de celebración de un matrimonio con un súbdito
español.
Es evidente que el caso que se examina no encaja dentro de los presupuestos que
podrían determinar una nulidad matrimonial por reserva mental del otro
contrayente, por cuanto no se aprecia que este con la celebración del matrimonio
pretendiera obtener una finalidad distinta y oculta, utilizando el matrimonio como
instrumento para su logro.
En cuanto al error, como vicio del consentimiento, (…)
(…) hay que reseñar que los litigantes estuvieron conviviendo antes del
matrimonio durante un tiempo superior a un año, siendo su intención la de
celebrar el matrimonio, en consecuencia no hay un error en cuanto a las
cualidades personales de otro contrayente que pudieran dar lugar por su entidad a
una nulidad matrimonial. En consecuencia, no cabe estimar la acción de nulidad
por las causas alegadas al carecer de un encaje propio la situación descrita y sobre
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todo, y muy especialmente, porque tampoco se acreditado que hubiera un engaño
objetivo y doloso por parte del otro contrayente. (…)”. (F.D.1º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: nulidad de matrimonio contraído creyendo el marido ser el padre del hijo que
esperaba la mujer: embarazo ‘ab alio’: indemnización prevista en el art. 98 C.C.: procedencia:
no se exige el dolo del cónyuge de mala fe, bastando su mera culpa o negligencia.
SAP de Madrid (Sección 22ª) de 19 de febrero de 2016, rec. nº 581/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7642272&links=%22581%2F2015%22%20%22150%2F2016
%22&optimize=20160415&publicinterface=true
“Conforme previene el artículo 73-4º del Código Civil, es nulo el matrimonio
celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente, o en
aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes de
la prestación del consentimiento.
Y añade el artículo 76 que, en tales casos solamente podrá demandar la nulidad el
cónyuge que hubiere sufrido el vicio, si bien la acción caduca, y se convalida el
matrimonio, si los cónyuges hubieren vivido juntos durante un año después del
desvanecido el error.
Obvio es, y eso ni siquiera se discuten todo el curso del procedimiento, que en
dichas previsiones normativas tienen perfecto encaje situaciones como la que
ahora se somete a nuestra consideración, en la que el varón accede al matrimonio
a causa del embarazo de la mujer con la que ha tenido relaciones, en la firme
convicción de ser el procreador de la criatura concebida, descubriendo
posteriormente que no existe tal relación biológica, lo que determina que el
consentimiento prestado para la constitución, en tales circunstancias, del vínculo
matrimonial sea inválido a tal fin, provocando la nulidad del contrato conyugal
salvo que, una vez desvanecido el error, se hubiera mantenido la convivencia
matrimonial durante, al menos, un año.
(…) no podemos, en modo alguno, compartir el criterio decisorio al efecto
plasmado en la Sentencia de instancia, y que ambas partes recurren, pues si, como
se afirma en dicha resolución, no puede considerarse acreditado que don Juan
Alberto tuviese conocimiento de quién era el padre de la menor hasta que, en
enero de 2013, se realiza la prueba de paternidad con resultado negativo, y la
convivencia matrimonial, según reconocen ambas partes, quedó definitivamente
rota desde, al menos, el mes de febrero siguiente, no pueden operar, sobre tales
circunstancias las previsiones del párrafo segundo del artículo 76-2 C.C ., que no
vincula la convalidación del matrimonio al mero transcurso de un año desde que
se desvanece el error sin entablar la correspondiente acción, tal como
equivocadamente se tiene en cuenta en la citada Sentencia, pues, y como en dicho
precepto se establece con perfecta claridad, se hace preciso, en orden a la
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antedicha subsanación, la continuación de la convivencia en dicho lapso temporal,
lo que en el caso no acaece (…)”. (F.D. 2º).
“Acogida así la pretensión principal del Sr. Juan Alberto, ha de entrarse en el
examen y resolución de las que referentes a los efectos complementarios que,
conforme a lo prevenido en los artículos 95 y 98 C.C, puede conllevar dicha
declaración anulatoria.
El segundo de dichos preceptos previene que el cónyuge de buena fe cuyo
matrimonio haya sido declarado nulo tiene derecho a una indemnización si ha
existido convivencia conyugal, atendida las circunstancias previstas en el artículo
97.
(…) Sin embargo, tampoco se hace preciso, en orden al acogimiento la pretensión
articulada por el cónyuge de buena fe, acudir, en lo referente a la actuación del
otro, a la figura del dolo causante, siendo suficiente para ello la mera actitud
imprudente o negligente del demandado, en cuanto el mismo tuvo que
contemplar el resultado perjudicial que, para la otra parte, dimanaría de tal
imprudente actuar.
En definitiva, la finalidad de la figura examinada, siguiendo la línea trazada en la
antedicha doctrina jurisprudencial, es la de reparar los perjuicios que,
singularmente en el ámbito moral, puede ocasionar la nulidad de un matrimonio a
quien confiadamente accedió al mismo, viéndose afectado, sin culpa suya, por la
frustración de un proyecto de vida en común posteriormente invalidado, y ello al
margen de considerar a la vida matrimonial bajo la perspectiva de ganancias o
adquisiciones.
La proyección de tales consideraciones de carácter general sobre el supuesto
examinado, nos llevan a descartar la buena fe de doña Elisa, en orden a una
posible compensación excluyente del derecho debatido, pues (…) existía la
posibilidad, perfectamente conocida por la misma, de que el embarazo que
determinó la celebración del matrimonio obedeciese a sus relaciones con un
tercero, lo que no manifestó entonces a don Juan Alberto.
En consecuencia, la conducta de dicha litigantes se sitúa al margen de las
exigencias de la buena fe que recoge el artículo 7º del Código Civil , debiendo
determinar la activación, a petición del otra parte, del mecanismo de resarcimiento
habilitado por el artículo 98 del Código Civil , y ello además en el importe
solicitado (…)”. (F.D.4º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: Imprescriptibilidad de las acciones de reclamación de filiación extramatrimonial
sin posesión de estado para el padre biológico. La determinación de la filiación paterna, con el
consiguiente cambio de apellidos, garantiza y preserva el interés superior del menor.
SAP de Cáceres (Sección 1ª), de 3 de marzo 2016, rec. nº 99/2016.
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7644885&links=%2299%2F2016%22%20%22ANTONIO%2
0MARIA%20GONZALEZ%20FLORIANO%22&optimize=20160420&publici
nterface=true
“(…) se dicta la sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Pleno, 273/2005, de
27 de octubre declarando que la privación al progenitor para reclamar la filiación
no matrimonial faltando la posesión de estado es incompatible con el mandato de
investigación de la paternidad (artículo 39.2 de la Constitución Española) y con el
derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la constitución Española). (...)
Hace, sin embargo una afirmación relevante para el presente recurso cuando
afirma que la apreciación de la inconstitucionalidad de la insuficiencia normativa
del precepto cuestionado exige que sea el legislador (…) el que regule con carácter
general la legitimación de los progenitores para reclamar la filiación no
matrimonial en los casos de falta de posesión de estado, con inclusión, en su caso,
de los requisitos que se estimen pertinentes para impedir la utilización abusiva de
dicha vía de determinación de la filiación, siempre dentro de límites que resulten
respetuosos con el derecho a la tutela judicial efectiva ( artículo 24.1CE ).
(…) Tras dictarse la primera sentencia citada del Tribunal Constitucional se dictó
sentencia por esta Sala el 14 de diciembre de 2005 (Recurso 56.25/2000) (…) ‘de
acuerdo con la citada sentencia de 22 de marzo de 2002 , hay que señalar que esta
tesis se ha mantenido en las sentencias posteriores, de modo que ‘al superarse la
literalidad del artículo 133 del Código Civil que atribuye sólo legitimación al hijo,
para decidirse por una interpretación más flexible, la que resulta más acomodada a
los principios y filosofía de la institución de la filiación, como a su finalidad y toda
vez que el artículo 134 del Código civil legitima, en todo caso, al progenitor para
impugnar la filiación contradictoria, también le está habilitando para que pueda
ejercitar la acción de reclamación de filiación extramatrimonial’. (...) Más adelante
recoge la doctrina del Tribunal Constitucional que hemos trascrito y concluye que
‘aunque el Tribunal Constitucional ha considerado insuficiente para evitar la
declaración de inconstitucionalidad, la interpretación correctora que este Tribunal
ha realizado del artículo 133 del Código civil, lo cierto es que después de la
sentencia 273/2005 y a falta de la necesaria reforma legal del artículo 133.1 del
Código civil , esta Sala, con mayor razón, debe seguir sus propios precedentes en
relación con la legitimación del progenitor no matrimonial para interponer la
acción de reclamación de la filiación extramatrimonial’. (...) Contiene además
dicha sentencia otro pronunciamiento relevante para el presente recurso en
relación con la caducidad de la acción de impugnación, al afirmar que ‘la
recurrente olvida que el actor interpuso en su día dos acciones: la de reclamación
de la filiación y la de impugnación de la filiación contradictoria. Se trata de una
acción mixta que ‘debe quedar sometida al régimen de la acción de reclamación’ ,
porque la finalidad de ésta última es la de determinar la filiación, a la que se
opone, de manera formal, la que consta en el Registro civil, y por ello debe ser
impugnada, tal como establece el artículo 113.2 del Código civil . Por ello esta Sala
ha considerado que la acción de impugnación es accesoria, instrumental e
inevitable cuando se reclama una filiación que contradice la inscrita’. (…) Todo
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ello lleva a la conclusión de que al ser la acción de reclamación imprescriptible por
tratarse de una acción de estado, no se le puede aplicar el plazo de caducidad del
artículo 140 del Código civil para las acciones de impugnación ejercitadas de
forma aislada.
7. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando existen
intereses contrapuestos entre el del progenitor a ver declarada su paternidad y la
situación familiar que vive el hijo, legítima los límites que las legislaciones
nacionales hayan establecido para la satisfacción del interés del progenitor. (...) Al
no haberse llevado a cabo por el legislador tal exigencia la situación actual en
España es de legitimación abierta al progenitor sin plazo, con independencia de la
existencia o no de posesión de estado. (...) De ahí, que la doctrina científica
sostenga que se hace imprescindible una modificación legislativa que señale límites
a la legitimación del progenitor, para evitar un ejercicio abusivo de su derecho. (...)
A juicio de esta doctrina tales límites pueden ser: i) temporales; ii) tener en cuenta
su conducta precedente a la reclamación; iii) que el reconocimiento sea
meramente formal, limitándose los efectos de la declaración. (...) En nuestro país
se han hecho previsiones en tal sentido en la legislación catalana, ya citada, y en la
Compilación de Navarra, pero no con carácter general como exigía el Tribunal
Constitucional” (F.D. 2º).
“Sobre el interés superior de la menor, no cabe duda de que el mismo se garantiza
con la determinación de su filiación paterna, no con el mantenimiento de una
filiación que no responde a la realidad. (…) debe primar - siempre- la
determinación real de la filiación; deben arbitrarse los medios para que no se
produzcan situaciones de desafección, menos aún entre hermanos, y el marco
familiar en las relaciones personales, familiares y sociales debe armonizarse y
regularizarse a partir de esta situación. Finalmente, el cambio de los apellidos de la
menor (a fin de lleve el apellido de su padre biológico) es una consecuencia de la
determinación de la filiación, no vulnera ninguno de los preceptos legales y
constitucionales que la parte apelante estima infringidos, y no afecta, ni a su marco
familiar ni al derecho a la intimidad de la menor, quien - antes al contrario- tiene
derecho a conocer su verdadera filiación y, por tanto, a llevar el apellido de su
padre” (F.D. 5º).
“(…) como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de Diciembre de
2.008, ha de respetarse, ante todo, la prevalencia de la verdad real sobre la
meramente formal o presunta, conforme a los principios informadores de la Ley
de 13 de Mayo de 1.981, y, por encima de ella, del artículo 39 de la Constitución ,
que asegura la protección integral de los hijos, como también lo hacen en otros
ámbitos y con diferente rango otras normas -la Convención de Derechos del
Niño de las Naciones Unidas, de 20 de Noviembre de 1.989, el Convenio de La
Haya sobre protección del menor, de 29 de Mayo de 1.993, y la Ley Orgánica
1/1.996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor-, y que clama, como
señalan las Sentencias de 30 de Enero de 1.993, 23 de Marzo de 2.001 y 27 de
Mayo de 2.004, contra la inexactitud en la determinación de la paternidad que
incidiría en la anomalía de atribuir la potestad sobre ellos a quien no es su
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progenitor. Conforme a tales superiores principios, la filiación se entiende como
una condición personal definida, de una parte, por el hecho de ser veraz el hijo, y
por otra, por el de ser verdadero progenitor; y solo desde esa concepción de la
filiación, y desde la potenciación de los medios jurídicos para determinarla y lograr
el acomodo de la realidad formal a la biológica, puede considerarse satisfecha la
finalidad protectora del menor y, en suma, el interés también jurídicamente
tutelado de la familia, lo que no empece a que del mismo modo se proteja la
seguridad y estabilidad familiar y en la detentación del estado civil, sin erigir,
empero, los principios informadores del sistema en regla absoluta e ilimitada,
equilibrio que desde luego se logra mediante el establecimiento desde la misma
norma de los presupuestos de legitimación y el plazo para el ejercicio de las
acciones de filiación” (F.D. 6º) [S.R.LL.].

Jurisprudencia: Se mantiene la situación de riesgo de los menores y de desamparo, porque, entre
otras razones, la madre ha convivido con un penado por agresión sexual a su hija menor, en la
línea de lo señalado en el RD 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro
Central de Delincuentes Sexuales.
SAP de Burgos (Sección 2ª) de 1 de marzo de 2016, rec. nº 330/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7631365&links=%22330%2F2015%22&optimize=20160401
&publicinterface=true
“(…) De la documental obrante en autos (de la que se hace eco la sentencia,
especialmente los expedientes administrativos de intervención que desembocaron
en la resolución que declaró el desamparo, y de las propias actuaciones
preprocesales realizadas por la Fiscalía en su protección) se desprende la
existencia de una situación de riesgo para los menores que se ha venido
prolongado en el tiempo, y que ha justificado la realización de diversas
intervenciones administrativas en protección de los menores, tanto por las
autoridades administrativas competentes del País Vasco como de Castilla y León,
desde la primera de ellas en el año 2005 de orden económico, hasta la última en el
año 2013, que ha desembocado en la declaración de desamparo de los menores.
Es irrelevante a instancia de quién se inició la primera de las intervenciones. Lo
relevante es si, objetivamente, los menores estaban en una situación de
desatención (económica, en aquel primer caso) que justificara la intervención
administrativa, y si esa desatención, económica o personal, existía al tiempo de la
declaración de desamparo que ahora se impugna.
Esa situación de riesgo prolongada en el tiempo ha venido determinada por la
propia conducta de los progenitores, que han protagonizado varios episodios de
malos tratos de los que aquellos han sido testigos en alguna ocasión, y en el curso
de los cuales la madre llegó a herir al padre con un arma blanca.
Pero, aparte de la situación conflictiva entre los progenitores, la propia conducta y
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personalidad de la madre ha contribuido de manera muy relevante a la situación
de riesgo de los menores.
Según consta en autos por los informes incorporados a los expedientes
administrativos, la madre tiene una personalidad con rasgos de inmadurez,
antepone su interés al de sus hijos y no sabe proyectar a futuro las consecuencias
negativas de sus actos sobre sus hijos. (…)
En el año 2013, reabierta la intervención administrativa en protección de los
menores ante las informaciones recibidas del Centro Penitenciario de Burgos y
con incumplimiento del régimen de visitas antedicho (lo que motivó denuncia por
parte del otro progenitor), la apelante se ausentó con los menores de su domicilio
y se constituyó en paradero desconocido. Como se averiguó después, la madre, en
contra de las prevenciones que se le habían hecho sobre el particular en interés de
los menores por parte de los servicios sociales competentes del País Vasco, se
trasladó, al parecer, a Valencia y después a Burgos para convivir con un penado, el
Sr. R., con el que había iniciado una relación sentimental por internet, y que
acababa de cumplir una pena de 12 años de prisión por agresión sexual con
penetración anal a su hija de 22 meses (ver información policial obrante al folio
795 de los autos).
El hecho de que el penado hubiere cumplido la condena no es óbice para valorar
la situación de riesgo y para valorar como prioritarios los intereses de los menores,
frente a la decisión personal de la madre al iniciar una convivencia con Don. R.
Esta idea de peligro y de protección de los menores más allá del cumplimiento de
las penas es la que late en la reciente promulgación del Real Decreto 1110/2015,
de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes
Sexuales, cuya exposición de motivos procede ahora traer a colación para ilustrar
la cuestión. (…)
También es irrelevante el alegato de la apelante (por otra parte no suficientemente
probado en autos más allá de las meras manifestaciones de la defensa de la actora
en conclusiones o en el escrito de recurso) de que antes de dictarse la sentencia
dicha relación ya había terminado. El juicio sobre la situación de desamparo se
basa no sólo en la supuesta actual situación de los menores sino también en la
previsible situación en que se encontrarán. Y este juicio de pronóstico,
obviamente, se apoya en las actuaciones y situaciones pasadas, como la
protagonizada por la actora con su personal decisión de convivir con un
delincuente sexual de la clase expresada”. (F.D. 2º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: Para acordar el retorno del menor desamparado a la familia biológica no basta
con una evolución positiva de los padres biológicos, ni con su propósito de desempeñar
adecuadamente el rol paterno y materno, sino que es menester que esta evolución, en el plazo
objetivo y con independencia de las deficiencias personales o de otro tipo que puedan haber
determinado el desamparo, sea suficiente para restablecer la unidad familiar en condiciones que
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supongan la eliminación del riesgo de desamparo del menor y compensen su interés en que se
mantenga la situación de acogimiento familiar en que se encuentre teniendo en cuenta, entre otras
circunstancias, el tiempo transcurrido en la familia de acogida, si su integración en ella y en el
entorno es satisfactoria, si se han desarrollado vínculos afectivos con ella, si obtiene en la familia
de acogida los medios necesarios para su desarrollo físico y psíquico, si se mantienen las
referencias parentales del menor con la familia biológica y si el retorno al entorno familiar
biológico comporta riesgos relevantes de tipo psíquico.
SAP de Asturias (Sección 4ª) de 10 de marzo de 2016, rec. nº 390/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7643620&links=%22390%2F2015%22&optimize=20160418
&publicinterface=true
“La Sentencia de dos de Julio de dos mil quince desestimando la oposición
presentada por Doña Tamara contra la Consejería de Bienestar Social y Vivienda y
frente al Ministerio Fiscal declaró no ser preceptivo el asentimiento de la
demandante en la adopción del menor Jesús María, por hallarse la actora incursa
en causa de privación de la patria potestad.
Frente a dicha resolución se alza la referida Dª. Tamara quien tras alegar
infracción de los artículos 172.4 y 177. 2 del Código Civil en relación con el art. 39
de la C.E al considerar que no estaba incursa en supuesto de privación sino de
suspensión, a la vista de las circunstancias concurrentes en las que se desarrolló el
embarazo (menor tutelado por la Consejería), y posterior nacimiento del hijo de la
recurrente, la casi nula comunicación y visitas entre ambos y su manifiesta
oposición a la constitución del acogimiento preadoptivo. (…)” (F.D. 1º).
“Así centrados en esta alzada los términos del debate ha de tenerse presente la
doctrina sentada en la sentencia del Tribunal Supremo 565/2009 de 31 de julio
que garantiza los propios intereses de la familia biológica en expedientes como el
que es objeto de conocimiento en este procedimiento. En concreto dicha
resolución del alto tribunal señala literalmente que: ‘El artículo 172.4 CC,
establece, en relación con las medidas de protección que deben adoptarse a favor
de los menores desamparados, que ‘se buscará siempre el interés del menor y se
procurará, cuando no sea contrario a su interés, su reinserción en la propia
familia’.
El principio de reinserción en la propia familia que, junto con el interés del
menor, aparece recogido en el artículo 172.4 CC como uno de los principios que
rigen en materia de protección de menores desamparados, está proclamado en la
Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 3 de diciembre de
1986 y en el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el día 30
de noviembre de 1990, y ha sido reconocido, en relación con los derechos de los
padres biológicos, por el TC a partir de la STS 298/1993, de 18 de octubre SIC’.
‘Ambos principios o directrices pueden entrar en contradicción, puesto que las
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soluciones más adecuadas al interés del menor pueden no ser las que favorezcan la
reinserción en la familia. Cuando existe esta contradicción se impone una técnica
de ponderación que exige valorar el preso que el legislador atribuye a cada una de
las directrices, para atribuir valor preponderante a una u otra de ellas. Desde esta
perspectiva se advierte la superior jerarquía que el legislador atribuye al deber de
perseguir el interés del menor, pues la directriz que ordena procurar la reinserción
familiar se subordina expresamente a ella (‘cuando no sea contrario a su interés’).
‘Las medidas que deben adoptarse respecto del menor son las que resulten más
favorables para el desarrollo físico, intelectivo e integración social del menor y
hagan posible el retorno a la familia natural; pero este retorno no será aceptable
cuando no resulte compatible con las medidas más favorables al interés del
menor’.
‘ ...sienta la doctrina de que para acordar el retorno del menor desamparado a la
familia biológica no basta con una evolución positiva de los padres biológicos, ni
con su propósito de desempeñar adecuadamente el rol paterno y materno, sino
que es menester que esta evolución, en el plazo objetivo y con independencia de
las deficiencias personales o de otro tipo que puedan haber determinado el
desamparo, sea suficiente para restablecer la unidad familiar en condiciones que
supongan la eliminación del riesgo de desamparo del menor y compensen su
interés en que se mantenga la situación de acogimiento familiar en que se
encuentre teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, el tiempo transcurrido en
la familia de acogida, si su integración en ella y en el entorno es satisfactoria, si se
han desarrollado vínculos afectivos con ella, si obtiene en la familia de acogida los
medios necesarios para su desarrollo físico y psíquico, si se mantienen las
referencias parentales del menor con la familia biológica y si el retorno al entorno
familiar biológico comporta riesgos relevantes de tipo psíquico’.
Si bien la sentencia reseñada se refiere al retorno del menor desamparado a la
familia biológica, resulta perfectamente aplicable en supuestos de necesidad de
asentimiento para la adopción de los declarados en su momento en desamparo
(sentencias de la Sección Primera de esta Audiencia de 9 de marzo de 2015 y 29
de enero de 2014).
Así pues, como señala la antedicha resolución de 2009 se sienta como doctrina de
que ‘es procedente que el juez, al examinar la impugnación de la declaración de
Desamparo por la Administración interpuesta al amparo del artículo 172.6 CC.
Contemple el cambio de circunstancias producido con posterioridad al momento
en que se produjo la declaración con el fin de determinar si los padres se
encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad’.
Junto a ello, y a propósito del interés del menor, debe señalarse que dicho
concepto 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 al supuesto contemplado, pero sí extrapolable como canon
hermenéutico (como así lo ha reseñado en Tribunal Supremo en recientes
resoluciones) y con ese sentido y precisión señala en su artículo 2 que : ‘...Se
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priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el mantenimiento
de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor.’ ‘....
Cuando el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar, se valorarán las
posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evolución de la
familia desde que se adoptó la medida protectora y primando siempre el interés
del menor sobre las de la familia’.” (F.D. 2º).
“(…) La disyuntiva en la que se encuentra el tribunal es la de ponderar lo
anteriormente expuesto, esto es la reinserción a la familia biológica con el interés
superior, es decir lo más beneficioso para el menor. El artículo 19 bis de la Ley
Orgánica 26/2015 de 29 de julio de Modificación del Sistema de Protección a la
Infancia, que ya se ha reseñado no resulta aplicable por su fecha al supuesto
contemplado, pero si extrapolable como canon hermenéutico señala que: ‘Para
acordar el retorno del menor desamparado a su familia de origen será
imprescindible que se haya comprobado una evolución positiva de la misma,
objetivamente suficiente para restablecer la convivencia familiar, que se hayan
mantenido los vínculos, que concurra el propósito de desempeñar las
responsabilidades parentales adecuadamente y que se constate que el retorno con
ella no supone riesgos relevantes para el menor a través del correspondiente
informe técnico. En los casos de acogimiento familiar, deberá ponderarse, en la
toma de decisión sobre el retorno, el tiempo transcurrido y la integración en la
familia de acogida y su entorno así como el desarrollo de vínculos afectivos con la
misma’.
Se alega el riesgo del retorno como pilar fundamental para no otorgar el menor a
su madre. A propósito de ello, el perito Sr. Abelardo manifestó que si se
desarrollase como tiene que desarrollarse, ello no implicaría ningún riesgo para
Jesús María. Aludió dicho técnico en el plenario a multitud de supuestos de los
menores de tres años devueltos a su familia de origen, de niños que se quedan al
cuidado de canguros o conocen a familiares consanguíneos por primera vez y van
adaptándose. Insistió en que Jesús María con un pensamiento no abstracto sino
unidireccional propio de su edad, tiene un principio de realidad que se puede ir
trabajando hasta la aproximación al seno materno, con las habilidades que ha de
desarrollar la madre y que tres de los cuatro peritos reconocen que Dª Tamara
detenta.
En definitiva el interés del menor se satisface con la decisión de que se reintegre
teniendo en cuenta el Principio de restitución a la familia biológica con el
resultado de las pruebas psicológicas y el resto de documentación sobre la
capacidad de Tamara para desarrollar su labor como madre. Y fue precisamente
atendiendo a ese interés este tribunal dio traslado a las partes de conformidad con
el artículo 158 del Código civil en relación con el artículo 172.3 del mismo cuerpo
legal, de cuyo tenor se desprende ‘.3 La Entidad Pública, de oficio o a instancia del
Ministerio Fiscal o de persona o entidad interesada, podrá revocar la declaración
de situación de desamparo y decidir el retorno del menor con su familia, siempre
que se entienda que es lo más adecuado para su interés. Dicha decisión se
notificará al Ministerio Fiscal’, por lo que procede acordar el retorno del menor.
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En este trance considera esta Sala que la entrega ha de hacerse junto con un
seguimiento y apoyo por parte de la entidad pública que actuará bajo la
supervisión del psicólogo Sr. Abelardo, a quien se notificará asimismo esta
resolución, quienes informarán mensualmente al Juzgado a fin de que pueda
adoptar las decisiones que correspondan en cada momento en beneficio del
menor. (…)” (F.D. 4º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: Corresponde a la parte que solicita la declaración de nulidad del matrimonio la
acreditación de la falta de consentimiento, no siendo suficiente la alegación genérica contenida en
un informe médico de que la “contrayente” adoptaba decisiones impulsivas y con escaso juicio de
realidad.
SAP de Barcelona (Sección 12ª), de 10 de marzo 2016, rec. nº 724/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7666483&links=%22724%2F2014%22&optimize=20160511
&publicinterface=true
“(…) Se parte pues de la capacidad general para contraer matrimonio siendo ésta
la situación fáctica y presuntiva a la vista del cumplimiento formal del conjunto de
requisitos para la celebración del contrato matrimonial.
A partir de aquí corresponde a la parte que invoca la nulidad acreditar la falta de
consentimiento, la afectación de las facultades del intelecto y/o de la voluntad y
su directa correlación causal y ello a tenor de lo dispuesto en art. 217 de la LEC.
(…) la única prueba practicada en las actuaciones tendente a acreditar que la Sra.
Gracia no pudo prestar el consentimiento, son los informes médicos antes
referenciados. Ni una sola pregunta de las formuladas al Sr. Carlos Manuel por la
parte recurrente en el acto de la vista persiguió verificar el estado mental de la Sra.
Gracia en el año 2002 y en concreto el día del matrimonio. Todas las preguntas
fueron de carácter patrimonial y sin incidencia en la acción de nulidad que por
tanto únicamente se sustenta, como informó la letrada de la parte actora ahora
recurrente en el trámite de conclusiones, en una afirmación genérica de un
informe médico, folio 37 de que la Sra. Gracia adoptaba decisiones impulsivas y
con escaso juicio de realidad.
(…) la mera alegación de la nulidad y el mero carácter impulsivo no es suficiente.
El matrimonio se mantuvo durante siete años hasta el divorcio sin que ni siquiera
en el curso de dicho proceso se invocara nada por la Sra. Gracia sobre la ausencia
de consentimiento y los actos coetáneos y posteriores al matrimonio con la
actividad patrimonial de los cónyuges evidencian una comunidad de intereses
dentro de la sociedad de gananciales, la adopción de decisiones y su plasmación en
documentos notariales y que permiten al mismo tiempo presumir que el
consentimiento no estuvo viciado. (…), la prueba correspondía a la parte actora
ex art. 217 LEC y la omisión de la misma y la presunción de regularidad y
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fiabilidad en la prestación del consentimiento ante Autoridad pública impiden otra
solución que la que correctamente se adoptó en la sentencia recurrida” (F.D. 2º)
[S.R.LL.].

Jurisprudencia: La falta de vivienda familiar, de convivencia de los cónyuges y el desconocimiento
por parte de los familiares del contrayente de la propia existencia del matrimonio son indicios
suficientes para entender acreditada la falta de consentimiento matrimonial que determina la
nulidad del matrimonio.
SAP Guipuzkoa (Sección 3ª) de 30 de marzo de 2016, rec. nº 3047/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7684333&links=%223047%2F2016%22&optimize=20160527
&publicinterface=true
“(…) El art. 45 exige no un consentimiento cualquiera, sino precisamente un
‘consentimiento matrimonial’, esto es, un consentimiento dirigido a crear una
comunidad de vida entre los esposos con la finalidad de asumir los fines propios y
específicos de la unión en matrimonio (…).Ese consentimiento debe recaer sobre
el conjunto de derechos y deberes de los cónyuges que se describen en el artículo
67 C.C y en el artículo 68 C.C (…) y son los deberes de respeto, ayuda mutua,
actuar en interés de la familia, convivencia, colaboración familiar, fidelidad y
socorro mutuo.
(…) el vínculo matrimonial es una cuestión de orden público cuya existencia no
queda a disposición de los contrayentes. Por lo que en el análisis de la cuestión
fáctica se han de barajar por los Tribunales dos ideas fundamentales: por una
parte el ‘ius connubii’, con la presunción de buena fe y el respeto al derecho
fundamental de la persona a contraer matrimonio, (…); y por otra, que al amparo
de ese derecho no se produzcan indebidamente atentados o fraudes contra la
ordenación legal de la inmigración o la nacionalidad, o se genere la apariencia de
matrimonios falsos o viciados por causa de nulidad absoluta” (F.D. 2º).
“(…) la nulidad matrimonial tan sólo puede apreciarse cuando conste de manera
inequívoca la concurrencia de condicionantes susceptibles de integrarse en las
previsiones legales, y la naturaleza restrictiva que debe presidir la declaración de
nulidad, siendo que en definitiva se trata de analizar intenciones íntimas de los
contrayentes.
(…) La falta de consentimiento podrá deducirse del análisis de los hechos previos,
coetáneos y posteriores y del comportamiento de los ‘contrayentes’, teniendo en
cuenta que en un proceso lógico de actuación, la voluntad negocial declarada
conlleva, al menos, la predisposición de la persona a su cumplimiento. La falta de
convivencia matrimonial constituye uno de los indicios más relevantes. Y en el
presente caso, se ha demostrado suficiente y razonablemente que nunca ha
existido convivencia matrimonial entre D. Braulio y la Sra. Araceli, sin que las
60

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 5- Enero 2017

alegaciones esgrimidas en el recurso en orden a combatir tal hecho puedan
acogerse.
(…) Y lo que permiten afirmar los hechos acreditados en la presente causa sin
género de duda es que no ha existido vivienda y convivencia conyugal.
(…) el difunto D. Braulio tanto antes como después del matrimonio ha tenido
establecida su domicilio real en viviendas diferentes.
(…) En ninguno de dichos domicilios de D. Braulio tuvo establecida su residencia
real en los términos que han quedado reseñados la Sra. Araceli.
(…) la parte ahora recurrente en la instancia ha guardado silencio sobre cuál o
dónde se ubicó la vivienda conyugal, y lo sigue haciendo en esta alzada, y ningún
medio de prueba se ha aportado a efectos de acreditar dicha convivencia conyugal
efectiva.
(…) Otro indicio sin duda relevante en el presente caso es que ni la madre ni
hermanos de D. Braulio conocían de la existencia de la Sra. Araceli ni que hubiere
contraído matrimonio con la misma.
(…) En definitiva, el conjunto de los datos y hechos esenciales que se destacan en
la resolución recurrida y los precedentemente expuestos cuentan con debido
soporte probatorio y conforme a ellos entiende este Tribunal que no ha existido
error alguno en la apreciación y valoración de la prueba practicada por la Juez ‘a
quo’” (F.D. 3º) [S.R.LL.].

Nulidad de matrimonio por reserva mental y error en cualidades personales del otro contrayente:
desestimación: falta de prueba: conocimiento por el marido de la enfermedad de la mujer antes de
la inscripción del matrimonio en el Registro Civil Español.
SAP de Madrid (Sección 22ª) de 12 de abril de 2016, rec. nº 978/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7692421&links=%22978%2F2015%22%20%22335%2F2016
%22&optimize=20160607&publicinterface=true
“(…) Se alegan como motivos para solicitar la nulidad por ser un matrimonio en
el que la esposa no tuvo voluntad de contraer matrimonio, y por error en las
cualidades de la esposa.
(…) Examinada toda la prueba obrante esta Sala ha de concluir, como lo ha hecho
la sentencia de instancia analizando correctamente la situación, que no existiendo
una prueba directa de la voluntad de la esposa, se han de valorar todas las
circunstancias concurrentes, el tiempo de duración de la relación desde 2008, la
fecha en que se contrae matrimonio, la reanudación de la convivencia, si bien por
cortos periodos tras las diversas denuncias y rupturas o alejamientos en su
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relación matrimonial, lo que permite presumir que si tenía la esposa una voluntad
de futuro matrimonial, sin perjuicio de su decisión de romperlo posteriormente.
Se alega también desconocimiento de la enfermedad de la esposa pero consta
acreditado, que desde el mes de marzo de 2013, contraído el matrimonio, y antes
de su inscripción en el Registro Civil español, que el esposo conoce la
enfermedad, no importándole y estando dispuesto a cuidarla y ayudarla a
superarla, sin que fuera obstáculo para la inscripción.
(…) El motivo del recurso respecto a la nulidad interesada debe decaer.” (F.D.2º)
[I.G.S.].

Jurisprudencia: Alimentos para los hijos en caso de divorcio: aplicación del Código civil, al no
constar la vecindad civil valenciana de los hijos.
SAP de Valencia (Sección 10ª) de 24 de mayo de 2016, rec. nº 19/16.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7733397&links=alimentos&optimize=20160711&publicinterf
ace=true
“Para determinar la suma que debe pagar el recurrente, de acuerdo con el artículo
93 del Código Civil, en relación con los artículos 142 y siguientes del mismo
cuerpo legal, habida cuenta de que no consta la vecindad civil valenciana de los
hijos, y no es aplicable, en consecuencia, la ley autonómica 5/2.011 de 1 de abril,
de relaciones familiares, se tiene en cuenta que el recurrente se ha marchado a los
Estados Unidos de América para buscar trabajo con el que sostener a su familia
(folios 145 y 146), y no consta que haya fracasado en este empeño, lo que lleva a
la Sala, unido a la exigüidad de la pensión de alimentos fijada en la sentencia
recurrida, a confirmar ésta, porque reducirla supondría poner casi en exclusiva
sobre los hombros de la apelada, la carga de mantener a los dos hijos. Debe
confirmarse por ello este pronunciamiento” (F.D. 1º) [J.B.D.]

Jurisprudencia: Modificación de medidas definitivas fijadas en sentencia de divorcio: requisitos.
SAP de Castellón de la Plana de 30 de mayo de abril de 2016, rec. nº 81/16.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7731224&links=alimentos&optimize=20160708&publicinterf
ace=true
“(…) la jurisprudencia ha venido interpretando que para que proceda la
modificación de las medidas definitivas, los criterios a tener en cuenta son: a) que
se haya producido una variación, o lo que es lo mismo, un cambio respecto a una
situación existente; b) que se trate de una variación sustancial, es decir,
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trascendente, de las circunstancias puesto que el término sustancial,
gramaticalmente, define lo que es esencial y más importante de una cosa y c) que
se trate de hechos posteriores a los ya enjuiciados, pues aunque no les alcanza el
valor de cosa juzgada, tienen el limite derivado de que las causas en que se
fundamente la petición modificativa, no hayan sido objeto de estudio y análisis en
otro pleito anterior (entre otras, sentencias de 28 de enero, 4 y 25 de febrero y 18
de junio de 1988, 14 de marzo de 1992, 24 de abril de 1993 o la de esta misma
Sección de 6 de julio de 1998). En definitiva la modificación de medidas en
procedimientos como el presente es posible, pero cuando se justifique que las
circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas han variado sustancialmente, o en
interés de los menores, así se estime necesario modificarlas” (F.D. 2º) [J.B.D.].

Nulidad de matrimonio por error en cualidades personales del otro contrayente: desestimación:
falta de prueba de que la mujer se dedicara al ejercicio de la prostitución tal y como sostenía el
marido.
SAP de Madrid (Sección 22ª) de 1 de junio de 2016, rec. nº 1218/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7799468&links=&optimize=20160901&publicinterface=true
“(…) la declaración judicial de nulidad, por las causas que contempla el artículo
73 del Código Civil , reviste unas características de excepcionalidad, pues
supone la exclusión de los condicionantes ya de capacidad subjetiva, ya formales,
o bien afectantes a la correcta formación y emisión del consentimiento
matrimonial que, en definitiva, puede determinar con uno u otro alcance, la
eliminación ab initio del negocio jurídico matrimonial.
Por el carácter excepcional de la institución examinada, al negarse validez a
posteriori a un contrato matrimonial aparente, debe actuarse con especial
cautela respecto de los datos fácticos y elementos probatorios ofrecidos a la
consideración judicial, de modo que sólo cuando conste de modo
inequívoco la concurrencia de circunstancias susceptibles de integrarse en
alguna de las previsiones contempladas en el precepto analizado, puede llegar a
proclamarse judicialmente la radical solución propugnada, que entra, en principio,
en colisión con el principio del favor matrimonio, bastante más atenuado
en las figuras de la separación o el divorcio, que no niegan la existencia del
matrimonio, sino que, partiendo necesariamente del mismo, sancionan, con uno u
otro alcance, la crisis surgida en las relaciones posteriores de los esposos.
(…) El art. 73.4 del CC (…) exige un error en la identidad de la persona, del otro
contrayente o en aquellas cualidades personales que, por su entidad hubieren sido
determinantes de la prestación del consentimiento. (…) Dentro del número 4.°
del artículo 73 del Código Civil , la doctrina viene distinguiendo entre el error
obstativo, que recae sobre la identidad del otro contrayente y el error vicio, o error
propiamente dicho acerca de las cualidades personales, siendo éste el típico error
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del negocio matrimonial. Aun cuando no hay posturas unívocas ni pacíficas acerca
de las cualidades personales, se entiende que la cualidad personal se predica tanto
de la dimensión física de la persona como de la psíquica, incluyéndose aquí las
deficiencias o anormalidades psíquicas que no impiden ni obstaculizan la emisión
de un consentimiento válido por parte de quien las padece. STS 18-9-1989. Es por
ello que este artículo requiere una valoración psicológica y aun sociológica de las
causas alegadas, y un análisis concreto en cada supuesto, porque no todo error en
las cualidades del otro cónyuge aun conocidas después de la disolución del
matrimonio pueden producir la consecuencia de la nulidad matrimonial, viniendo
aceptando la jurisprudencia como causas relevantes para producir la nulidad, no
bastando meramente la apreciación subjetiva de dicha entidad, sino que estas
cualidades personales por su entidad, carácter objetivo, y transcendente en la
relación posterior sean configuradoras de la personalidad física o psíquica del
contrayente.” (F.D. 2º).
“(…) En cuanto a la prueba aportada se ha de concluir, que no se acredita sin
ningún género de duda, que la Sra. Natividad ejerciera la prostitución durante su
matrimonio, y debemos recordar que la carga de la prueba le correspondía a la
parte actora, a tenor de lo dispuesto en el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil , aun cuando en este supuesto no sea fácil su obtención, pero es necesaria
dada la pretensión que con la misma se persigue, una declaración de nulidad,
excepción a la regla general. (…)” (F.D.3º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: La acción de nulidad matrimonial puede ser instada por los cónyuges en tanto
son terceros con interés legítimo, careciendo de relevancia a estos efectos que el matrimonio cuya
nulidad se solicita hubiera sido declarado disuelto divorcio. La escasa reflexión acerca de la
decisión de contraer matrimonio, presumida la capacidad por razón de la edad, no es causa
suficiente para invalidar el consentimiento matrimonial.
SAP de Pontevedra (Sección 1ª) de 6 de junio de 2016, rec. nº 262/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7749076&links=%22262%2F2016%22&optimize=20160803
&publicinterface=true
“El matrimonio, como negocio jurídico de derecho de familia, exige la
concurrencia de una determinada capacidad en los contrayentes, la presencia de
un acto de voluntad pleno y libre, y la concurrencia de las formalidades
establecidas por la ley. El consentimiento se erige como presupuesto de la unión
matrimonial, lo que expresivamente proclama el art. 45 del Código Civil: ‘no hay
matrimonio sin consentimiento matrimonial”; se trata de la presencia de una
voluntad enteramente libre, incondicionada, específica, de contraer el matrimonio,
ligada a los fines específicos de la institución, con independencia de los concretos
motivos que estén detrás de la decisión.
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En lógica con lo anterior, el art. 73 declara nulo el matrimonio celebrado sin
consentimiento matrimonial (ap. 1º). Y la acción de nulidad, como sucede en
general con la nulidad absoluta del negocio jurídico, es, con carácter general, una
acción pública, indisponible.
(…) La ausencia de consentimiento, sea por simulación o por cualquier otra causa
diferente al error, coacción o al miedo grave, permanece como acción pública, que
podrá ser ejercitada por cualquier interesado o por el defensor público de la
legalidad, función institucionalmente conferida al Ministerio Fiscal. Si ello es así,
no vemos razones que fundamenten la tesis restrictiva por la que se inclina la
sentencia, de privar de legitimación a los cónyuges una vez que el matrimonio ha
quedado disuelto por divorcio, del mismo modo que tampoco desaparecería la
legitimación si la causa de disolución fuera el fallecimiento de uno de los
cónyuges. La referencia a los terceros con interés legítimo es suficientemente
amplia y comprensiva de los diferentes supuestos, de forma que no puede negarse
interés legítimo al contrayente de un matrimonio disuelto 3 ulteriormente por
divorcio” (F.D.2º).
“(…) La poca reflexión de la decisión, presumida la capacidad para contraer
matrimonio por razón de edad, no es causa que invalide el consentimiento, y nada
en la declaración de las dos testigos hace ver una situación objetiva que permita
calificar el consentimiento matrimonial como ausente o viciado. Por estas razones
consideramos que la sentencia ha desestimado correctamente la acción afirmada”
(F.D.3º) [S.R.LL.].

3. OBLIGACIONES Y CONTRATOS
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.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7624888&links=%22295%2F2014%22&optimize=20160321&
publicinterface=true
“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.].
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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.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7267261&links=%22572%2F2014%22&optimize=20150130&
publicinterface=true
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
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.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7628746&links=%2239%2F2014%22&optimize=20160329&p
ublicinterface=true
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“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.].

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.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7629666&links=%221870%2F2013%22&optimize=20160330
&publicinterface=true
“(…) [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
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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.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7644245&links=%222416%2F2013%22&optimize=20160419
&publicinterface=true
“ 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
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.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7649382&links=%22776%2F2014%22&optimize=20160426&
publicinterface=true
“(…) [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.].
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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.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7669152&links=%221135%2F2014%22&optimize=20160513
&publicinterface=true
“(…) 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.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7719016&links=%221334%2F2014%22&optimize=20160624
&publicinterface=true
“(…) [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
(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.
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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.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7719024&links=%222110%2F2014%22&optimize=20160624
&publicinterface=true
“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: 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.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7618454&links=%22436%2F2014%22&optimize=20160311&
publicinterface=true
“(…) “[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
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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.].

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.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7642082&links=%22638%2F2014%22&optimize=20160415&
publicinterface=true
“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.].
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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.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7653894&links=%22920%2F2014%22&optimize=20160429&
publicinterface=true
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
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
72

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 5- Enero 2017

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.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7669151&links=%22758%2F2014%22&optimize=20160513&
publicinterface=true
“(…) [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
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)
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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.
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.
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7628741&links=%22424%2F2014%22&optimize=20160329&
publicinterface=true
“(…) [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.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7642090&links=%22979%2F2014%22&optimize=20160415&
publicinterface=true
“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
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.].
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II. DERECHO MERCANTIL
1. CONTRATACIÓN MERCANTIL
Jurisprudencia: Contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR).
Interpretación sistemática de los artículos 23 y 29 a los efectos de la pérdida de la limitación de
responsabilidad prevista para el transportista, su proyección en el artículo 62 LCTTM.
Interpretación del artículo 27 (CMR) con relación a los intereses de la indemnización reclamada
por la entidad aseguradora. Doctrina jurisprudencial aplicable. Derecho de repetición. Seguro de
transporte. Limitación a la cuantía.
STS (Sala 1ª) de 4 de julio de 2016, rec. nº 610/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7737131&links=%22610%2F2014%22&optimize=20160715&
publicinterface=true
“(…) 4. Con carácter general, debe señalarse que la previsión normativa del
artículo 29 CMR, con relación a aquellos supuestos en los que la falta observada
sea equiparable al dolo por la legislación del lugar, ha sido desarrollada en el actual
régimen del artículo 62 de la Ley 15/2009, de 11 noviembre (LCTTM ), que
establece que la limitación de la responsabilidad del porteador no opera cuando ‘el
daño o perjuicio haya sido causado por él o por sus auxiliares, dependientes o
independientes con actuación dolosa o con una infracción consciente y voluntaria
del deber jurídico asumido que produzca daños que, sin ser directamente
queridos, sean consecuencia necesaria de la acción’.
En este contexto, la doctrina jurisprudencial de esta Sala, entre otras, las
sentencias núm. 382/2015, de 9 de Julio y la núm. 399/2015 de 10 julio, ha
interpretado la formulación alternativa del artículo 62 LCTTM en el sentido de
que resulta equiparable al dolo el daño ocasionado como consecuencia lógica o
necesaria de la infracción de un deber jurídico conscientemente cometido por el
deudor, sin necesidad del ‘animus’ o intención de perjudicar a otro (dolo eventual).
No obstante, llegados a este punto, y de acuerdo con la doctrina científica
especializada en la materia, debe precisarse que el presupuesto conceptual de la
formulación alternativa del precepto se centra, principalmente, en torno a la
existencia de la ‘consciencia del porteador acerca del riesgo de producción del
daño que opera sobre la mercancía objeto de transporte’. Consciencia del riesgo
cuya valoración no se realiza de un modo subjetivo, ni tampoco de forma
abstracta, sino de manera objetivable en función de las exigencias técnicas del
transporte contratado, conforme a los datos técnicos que debe cumplir un
porteador profesional. De esta forma, el porteador está en condiciones de conocer
previamente las acciones, comportamientos o conductas que debe realizar, o
evitar, a fin de cumplir con los parámetros objetivables de un porteador ‘diligente’,
de acuerdo con las características técnicas del transporte solicitado. Por lo que, si
no cumple con dichas acciones o conductas, consciente de los riesgos, el
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porteador podrá ser declarado responsable de los daños ocasionados a la
mercancía, con la consiguiente pérdida del privilegio de limitación de
responsabilidad (artículos 29 CMR y 62 LCTTM ).
En el presente caso, esto es lo que ocurre. Pese a que en las cartas de porte CMR
no se especificara la instrucción de que el porte debía efectuarse a -20°C, el
porteador debía saber de antemano, los concretos riesgos de la mercancía
transportada de acuerdo con los elementales deberes que le incumbían como
profesional del transporte. Que fueron advertidos expresamente por la empresa
asegurada a las codemandadas y que justificó que el transporte se realizara
mediante un camión frigorífico a temperatura controlada. Además, en las propias
cajas transportadas se visualizaba, de forma preeminente y clara, el riesgo de la
mercancía con la indicación en inglés de ‘store at -20oC’. Por lo que existió un
claro incumplimiento no sólo del deber de observancia de las instrucciones
acordadas para efectuar el transporte, sino también del elemental deber de
examinar la mercancía antes del mismo para comprobar las condiciones en las que
la debía ser transportada. De forma que, en función de las exigencias técnicas del
transporte solicitado, y de su actividad profesional, el porteador estaba en
condiciones de conocer el riesgo de la mercancía transportada y actuar en
consecuencia.
(…)
Con carácter general, y en contra de lo argumentado por la parte recurrida, debe
precisarse que la cuestión acerca de la procedencia y, en su caso, alcance, de la
reclamación de los intereses de la indemnización por parte de la entidad
aseguradora no responde a la posible contraposición de los artículos 27 CMR y 20
LCS, sino a la determinación del efecto de subrogación previsto en el artículo 43
de la LCS. En este sentido, y dentro del mecanismo de la subrogación legal que
prevé el citado precepto, debe señalarse que aunque dicho efecto subrogatorio es
superior a una mera acción de reembolso o de repetición, pues el subrogado
ejercita el crédito adquirido de forma plena, en su integridad y con las facultades a
él anexas (artículo 1212 del Código Civil), no obstante, en lo que respecta a la
cuantía objeto de reclamación, el propio artículo 43 LCS determina el efecto de la
subrogación ‘hasta el límite de la indemnización satisfecha’. Por lo que si la
cuantía efectivamente satisfecha por la entidad aseguradora al titular de la
mercancía siniestrada, en concepto de la indemnización operada por el contrato
de seguro, no comprende los referidos intereses, entonces quedan fuera de la
reclamación que realice la entidad aseguradora por la vía de la subrogación legal
prevista en el citado artículo. (F.D. 2º) [P.G.P.].

Jurisprudencia: Contrato de préstamo bancario instrumentalizado a través de un pagaré
cambiario. Calificación abusiva de la cláusula que vincula el pagaré al préstamo y su firma como
medio de facultar a la entidad prestamista a fin de llevar a cabo una liquidación unilateral.
STS (Sala 1ª) de 2 de noviembre de 2016, rec. nº 2914/2014.
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7864338&links=%222914%2F2014%22&optimize=20161114
&publicinterface=true
“(…) El motivo, y por tanto el recurso, debe ser estimado por las siguientes
razones:
1ª) La sentencia de esta sala 466/2014, de 12 de septiembre, de Pleno, fijó la
siguiente doctrina jurisprudencial al resolver un recurso de casación por interés
casacional precisamente en su modalidad de existencia de jurisprudencia
contradictoria de las Audiencias Provinciales: ‘La condición general de los
contratos de préstamo concertados con los consumidores, en la que se prevea la
firma por el prestatario (y en su caso por fiador) de un pagaré, en garantía de
aquél, en el que el importe por el que se presentará la demanda de juicio cambiario
es complementado por el prestamista con base a la liquidación realizada
unilateralmente por él, es abusiva y, por tanto, nula, no pudiendo ser tenida por
incorporada al contrato de préstamo, y, por ende, conlleva la ineficacia de la
declaración cambiaria’.
2ª) Esta misma doctrina se reiteró en la sentencia 645/2015, de 11 de noviembre.
3ª) Aunque en el presente caso no conste, por no haberse incorporado a las
actuaciones, la existencia de una condición general en el contrato de préstamo que
facultara a la entidad prestamista para complementar el pagaré firmado por los
prestatarios, sí se ha declarado probada la vinculación del pagaré al préstamo y su
firma por los prestatarios como un medio de facultar a la entidad prestamista para
llevar a cabo una liquidación unilateral. Se trataría, en suma, de una práctica
abusiva que no puede merecer un trato más favorable que la condición general en
la que pretenda ampararse dicha práctica, porque, como a modo de síntesis se
razonaba en la citada sentencia 466/2014 y se reitera en la igualmente citada
sentencia 645/2015 respecto de la condición general, esta «permite al profesional
el acceso a un proceso privilegiado que comienza con un embargo cautelar sin
necesidad de oír al demandado y sin que tenga que prestar caución ni justificar el
periculum in mora, con base en un contrato que requiere una previa liquidación para
determinar la cantidad adeudada en un momento concreto, sin que el acreedor
deba justificar los elementos de hecho y de cálculo utilizados para fijar la cantidad
reclamada y sin que la corrección de la liquidación haya sido controlada por un
fedatario público. Por tanto se impide que el demandado tenga los elementos de
hecho y de cálculo que le permitan enjuiciar la corrección de la cantidad que se le
reclama y, en su caso, impugnarla, invirtiéndose además la carga de la prueba en el
perjuicio del consumidor’. En definitiva, si la condición general es abusiva por
tales razones no puede negarse que también lo sea llevar sin más a la práctica lo
que dicha condición general permite al profesional”. (F.D. 3ª) [P.G.P.].
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Jurisprudencia: Responsabilidad por pérdida de la mercancía en el almacén del depósito temporal
del aeropuerto. Discusión sobre la naturaleza jurídica del contrato-transporte aéreo o depósito
mercantil- y, en consecuencia de la normativa aplicable.
STS (Sala 1ª) de 25 de noviembre de 2016, rec. nº 1199/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7885359&links=%221199%2F2014%22&optimize=20161209
&publicinterface=true
“(…) En dicho motivo, denuncia la infracción del artículo 18 del Convenio de
Varsovia para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo
internacional, con fecha de 29 de octubre de 1929. Como fundamento del interés
casacional, por oposición a la jurisprudencia de esta Sala, cita las SSTS de 10 de
junio de 1987 y 15 de julio de 2010, que establecen que el transporte aéreo
comprende el tiempo durante el que las mercancías están en el aeropuerto bajo la
custodia del porteador y de sus dependientes. En este sentido, señala que actuó en
virtud de un contrato de handling para la asistencia en tierra de terceros, contrato
concertado con la entidad Air Logistics, de la que depende. De modo que, en el
presente caso, no estamos ante una labor de depósito si no que resultan aplicables
las normas sobre transporte aéreo internacional atendido lo dispuesto en el
artículo 18 del Convenio de Varsovia. Dado que la obligación de custodia de la
transportista no sólo abarca el transporte aéreo en sí, sino todo el tiempo en que
la mercancía permanezca bajo su control mediato o inmediato hasta su entrega al
destinatario. Por lo que la responsabilidad de Austria Airlines, como portadora así
como la de sus agentes y dependientes, comenzó en el momento en el que tomó
la mercancía bajo su poder en el aeropuerto de Teherán y terminó con la entrega a
la persona designada al efecto en el aeropuerto del Prat. Al haberse perdido la
mercancía antes de tal entrega a la persona destinada al efecto debe aplicarse el
Convenio de Varsovia, con la consiguiente limitación de responsabilidad prevista
en dicho Convenio.
2. El motivo debe ser estimado.
Como argumenta la recurrente en las sentencias que cita como fundamento del
interés casacional del recurso, esto es, las sentencias núm. 366/1987, de 10 de
junio y la núm. 479/2010, de 15 de julio, esta Sala ya ha tratado la cuestión objeto
de controversia con arreglo a las siguientes consideraciones.
Así, en primer lugar ha precisado, con relación a la responsabilidad derivada, que
en estos supuestos de transporte aéreo de mercancías, una vez depositada la
mercancía en tierra, no por ello el contrato de transporte suscrito se convierte
automáticamente, salvo pacto en contrario, en un contrato de depósito mercantil,
con la exigencia de la responsabilidad propia o típica del depositario. Por el
contrario, dicho contrato de depósito debe diferenciarse de otros contratos, como
el contrato de transporte aéreo de mercancías, que aunque contengan un deber de
custodia, no obstante, su naturaleza jurídica, con arreglo a las obligaciones
principales del contrato, no resulta asimilable al contrato de depósito; de forma
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que presentan un régimen especial con relación al deber general de custodia y a la
responsabilidad derivada.
En segundo lugar, con relación a la aplicación del artículo 18 del citado Convenio
de Varsovia, de 12 de octubre de 1929, ratificado por España el 31 de enero de
1930, la responsabilidad del porteador por pérdida de la mercancía, supuesto del
presente caso, se produce cuando dicho hecho, generador del daño, acontece
«durante el transporte aéreo». Transporte que, a los referidos efectos, se considera
existente durante el tiempo en que las mercancías están bajo la custodia del
porteador o sus dependientes, ‘sea en un aeródromo, a bordo de una aeronave, o
en un lugar cualquiera en caso de aterrizaje fuera de un aeródromo’.
En el presente caso, esto es lo que sucedió, pues la mercancía se extravió en el
almacén de European Air Transport que actuaba como dependiente del
transportista según el propio tenor del artículo 30 del Convenio de Varsovia, dado
que fue contratada por Air Logistics, agente del transportista aéreo, para actuar
con agente de handling en el aeropuerto de Barcelona y, por tanto, en el ejercicio
de la actividad contemplada de transporte. Por lo que resulta de aplicación el
Convenio de Varsovia.
Por último, al no haberse acreditado el dolo, o falta equivalente, del transportista
o sus dependientes (artículo 25 del Convenio), máxime cuando el transporte fue
contratado sin declaración especial de valor, ni pago de tasa suplementaria que
incrementara la diligencia exigible por custodia, resulta de aplicación la limitación
de responsabilidad prevista artículo 22 del Convenio de Varsovia” (F.D. 2º)
[P.G.P.].

Jurisprudencia: Préstamo mercantil. Devolución instrumentalizada mediante la emisión de un
pagaré cambiario. Prescripción, significado del pagaré cambiario como reconocimiento de deuda y
legalidad de su libramiento.
STS (Sala 1ª) de 25 de noviembre de 2016, rec. nº 1248/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7882254&links=%221248%2F2014%22&optimize=20161202
&publicinterface=true
“(…) 2. Con carácter previo al examen pormenorizado de los motivos formulados
hay que señalar las siguientes consideraciones. En primer lugar, que los motivos
primero y segundo tienen un alcance meramente introductorio, sin especificación
alguna de las concretas infracciones que se denuncian. En segundo lugar que,
atendidas dichas infracciones en el resto de los motivos formulados, hay que
destacar el carácter determinante para la decisión que presenta el motivo quinto
del recurso. Por lo que se procede a su examen en primer término.
3. En dicho motivo quinto del recurso, la recurrente denuncia la infracción del
artículo 7. 2 del Código Civil en relación con el artículo 1935 del mismo cuerpo
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legal. En el desarrollo del motivo cuestiona que el ejercicio del derecho a
renunciar a una prescripción suponga ejercer dicho derecho de manera antisocial
por ostentar el administrador de la entidad renunciante también cargos
administrativos en la entidad acreedora, máxime cuando la conducta del
administrador no ha sido nunca objeto de reproche por la entidad representada a
través del ejercicio de alguna acción de responsabilidad contra el citado
administrador. De forma que el derecho a emitir un pagaré por quien tiene
facultades para ello para pagar una deuda cuya existencia está acreditada no es
discutible y el derecho a renunciar a la prescripción está legalmente permitido. Del
mismo modo que su defensa frente al perjuicio para la sociedad vendría articulado
a través del ejercicio de las acciones sociales de responsabilidad del administrador.
4. El motivo debe ser estimado. Con relación a la licitud de la autocontratación
esta Sala, en su sentencia núm. 25/2012, de 10 de febrero, tiene declarado lo
siguiente.
‘(...) 21. Nuestro sistema, aunque admite la llamada autoentrada y el autocontrato en este sentido, entre otras muchas, la sentencia 1133/2001, de 29 de noviembre,
afirma que ‘[e]l autocontrato o negocio jurídico del representante consigo mismo
es válido’-, ante el eventual conflicto de intereses entre el representado y quien
actúa en su doble condición de representante y parte en el contrato, desconfía de
que este quiera enriquecerse en detrimento de aquel, y de ahí las restricciones que
impone el primer apartado del artículo 267 del Código de Comercio – ‘[n]ningún
comisionista comprará para sí ni para otro lo que se le haya mandado vender, ni
venderá lo que se le haya encargado comprar, sin licencia del comitente’- y el 1459
del Código Civil – ‘[n]o podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta
pública o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia: (...) 2° Los
mandatarios, los bienes de cuya administración o enajenación estuviesen’.
‘22. Esta desconfianza, lógicamente, se acentúa en los supuestos en los que el
autocontrato se suscribe entre la sociedad y quienes, por integrar el órgano de
representación y relaciones de la misma con el exterior, son considerados
representantes orgánicos de la misma, dado que cuando actúan no intervienen
como ‘representantes’ sometidos a los límites del apoderamiento, a tenor del
artículo 1714 del Código Civil , según el cual ‘[e]l mandatario no puede traspasar
los límites del mandato’ -en este sentido la sentencia 51/2000, de 27 de enero,
reiterada por la 505/2009, de 30 de junio , afirma que ‘las facultades concedidas a
los mandatarios para realizar negocios jurídicos por cuenta de la mandante tienen
su origen en la conforme declaración de voluntad que proviene del mismo’-, sino
como ‘órganos’ de la sociedad sujetos exclusivamente a los límites de la función, al
disponer el artículo 63.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada que
‘[l]a sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y
sin culpa grave, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro
Mercantil que el acto no está comprendido en el objeto social’.
‘23. En este sentido la sentencia 550/2004, de 28 de junio, con referencia al
paralelo artículo 129 de la Ley de Sociedades Anónimas , precisa que la norma
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contiene ‘un régimen especial aplicable a lo que constituye una representación
orgánica (distinta de la legal y la voluntaria, por ser la misma sociedad la que
ejecuta los actos mediante un órgano con competencia para ello) cuyo ámbito se
fija legalmente como un mínimo eficaz frente a terceros’; y la 432/2010, de 29 de
julio, que «el artículo 129 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 -hoy 234 de
la Ley de Sociedades de Capital-, que atribuye a los administradores societarios el
poder inderogable de vincular a la sociedad con terceros, con independencia de
que su actuación se desarrolle dentro de la actividad fijada como objeto estatutario
inscrito en el Registro Mercantil o fuera de ella’.
Con independencia de la clara improcedencia de la aplicación de la figura del
ejercicio antisocial del derecho (artículo 7.2 del Código Civil), tal y como denuncia
la recurrente, la aplicación de la doctrina jurisprudencial expuesta al caso objeto de
enjuiciamiento, conduce a la conclusión de que la condición de administrador de
don Manuel de las dos empresas no representa un óbice para la plena validez de la
autocontratación realizada y, con ella, para la plena vinculación de las sociedades
con relación con la emisión del pagaré efectuada. De forma que tampoco supone
un obstáculo para apreciar que dicha emisión del pagaré, a los efectos previstos
del artículo 1935 del Código Civil , pueda ser considerada como renuncia tácita a
la prescripción ganada de la acción. Máxime, y a mayor abundamiento, si de los
antecedentes acreditados en la instancia, particularmente de la falta de
documentación del contrato y de la acreditación de la existencia de la deuda,
también se infiere que la emisión de los referidos pagarés respondió a una mera
instrumentalización de la forma de pago del préstamo, debiéndose estar, por
tanto, a la fecha del vencimiento de los respectivos efectos cambiarios.
En todo caso, la sociedad obligada al pago como librada tuvo a su alcance el
ejercicio pertinente de las acciones sociales de responsabilidad contra el
administrador por los perjuicios derivados de su actuación, sin que dicho ejercicio
pueda afectar a la validez de la operación realizada por el administrador en su
esfera de representación orgánica de la sociedad.
5. La estimación del motivo comporta que resulte innecesario entrar en el examen
de los restantes motivos del recurso” (F.D. 3º) [P.G.P.].

Jurisprudencia: Contrato de transporte terrestre. Prescripción de la acción. Interpretación de la
normativa nacional (LCTTM de 2009) al amparado de la normativa internacional (Convenio
CMR).
STS (Sala 1ª) de 25 de noviembre de 2016, rec. nº 1378/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7882255&links=%221378%2F2014%22&optimize=20161202
&publicinterface=true
“(…) 1. La recurrente, al amparo del ordinal tercero del artículo 477.2 LEC,
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interpone recurso de casación que articula en un único motivo.
2. En dicho motivo, denuncia la infracción del artículo 79.3 de la Ley 15/2009 y
del artículo 944 del Código de Comercio en relación con la prescripción de la
acción. Cita como infringidas las SSTS de 6 de febrero de 2007, 12 de noviembre
de 2007 y 10 de enero de 2010. En síntesis, cuestiona que los e-mails enviados por
la demandante en los que se comunicaba la existencia del suministro y los daños
causados tengan el alcance de poder interrumpir la prescripción según lo
dispuesto en el citado artículo 79 de la Ley 15/2009.
3. El motivo debe ser desestimado.
En primer lugar, hay que señalar que de la correlación existente entre los artículos
32.2 CMR y 79.3 LCTTM, así como de las sentencias de esta Sala acerca del
alcance del primero (entre otras, la STS núm. 327/2008 de 13 de mayo), se
desprende que la normativa española ha incidido en la distinta regulación y
alcance que presentan la interrupción y la suspensión de la prescripción de la
acción. Así, mientras que la primera determina que el plazo comience a contarse
nuevamente desde el principio, la suspensión, por el contrario, no resta eficacia al
tiempo ya transcurrido, de forma que el cómputo del plazo simplemente se
reanuda. Tal y como expresamente razona la sentencia citada:
‘[...] el art. 32 del Convenio CMR (...), establece en su apartado 2 que ‘la
reclamación escrita interrumpe la prescripción hasta el día en que el transportista
responda por escrito dicha reclamación y devuelva los documentos que
acompañan a la misma’, señalando también que ‘la prueba de la recepción de la
reclamación o de la respuesta y de la devolución de documentos corren a cargo de
quien invoque este hecho y que las reclamaciones ulteriores que tengan el mismo
objeto no interrumpen la prescripción’. La traducción al castellano del precepto
expresado claramente alude a interrupción, pero se trata propiamente de
suspensión, como se deduce del apartado 3 del mismo artículo, y de la propia
regulación, pues la suspensión se distingue de la interrupción, aparte de las
diferencias relativas a que el transcurso del plazo no se reinicia sino que se
reanuda, es decir, se toma en cuenta el tiempo transcurrido con anterioridad, y a la
aplicabilidad (excepcional) a los plazos de caducidad, en que se produce una
paralización del decurso del plazo en tanto no sucede o cesa un determinado
estado de hecho o de derecho, o se produce una determinada circunstancia, que
en el caso es la respuesta por escrito a la reclamación; sin que obste a la aplicación
del régimen de suspensión la falta de una regulación general pues el art. 32.2 del
Convenio cumple la previsión legal, habiendo sido, por lo demás, reconocidos los
efectos jurídicos de la misma en la doctrina de esta Sala (Sentencias, entre otras,
de 22 de diciembre de 1.950; 15 de diciembre de 1.955; 16 de diciembre de 1.957;
31 de enero de 1.986; 12 de junio de 1.997; 24 de junio de 2.000, refiriéndose
concretamente al art. 32 CMR las de 10 de junio de 1.985, 24 de febrero de 1.995
y 29 de junio de 1.998)’.
En segundo lugar, y al hilo de lo anterior, hay que precisar que en el marco
general de la prescripción de la acción el artículo 79.3 ha establecido una regla
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especial al contemplar la reclamación extrajudicial por escrito como causa
suficiente para suspender y no para interrumpir la prescripción de las acciones
nacidas al amparo del contrato de transporte terrestre objeto de regulación por la
Ley 15/2009.
Por último, y en tercer lugar, dada la función tuitiva de la misma con relación al
cargador o comitente y, a su vez, la conveniencia de que la suspensión no se
prorrogue innecesariamente, el transportista tiene el deber ex lege de actuar con la
rapidez y diligencia necesaria para el caso de que pretenda la reanudación del
plazo de prescripción de la acción, enviando todos los documentos recibidos con
su rechazo por escrito frente a la reclamación solicitada (párrafo segundo del
artículo 93.2 LCTTM).
En el presente caso, tal y como destaca la sentencia recurrida con relación a los
hechos acreditados, la suspensión de la prescripción de la acción se desprende de
los correos electrónicos que se enviaron los días 18, 22 y 24 de marzo de 2010,
que reflejan con claridad la reclamación por escrito de la demandante. Máxime
cuando la propia reclamada, casi un año después, solicitó de la demandante mayor
información al efecto de dar cuenta al seguro. Sólo cuando la demandante le
reiteró su reclamación ya con mayor firmeza y gravedad, por correo electrónico de
20 de julio de 2011, la reclamada rechazó su responsabilidad el 4 de agosto de
2011, sin que hasta la citada fecha hubiese puesto traba alguna a la reclamación
solicitada con tanta anterioridad, período en el cual la prescripción de la acción
estuvo en suspenso. Por lo que el ejercicio de la acción se realizó válidamente
dentro del plazo establecido para ello” (F.D. 2º) [P.G.P.].

Jurisprudencia: Contrato de préstamo mercantil Interpretación del pacto de liberación del
afianzamiento otorgado por los garantes. Aplicación con carácter preferente o no frente al
vencimiento ejercitado por la prestamista.
STS (Sala 1ª) de 1 de diciembre de 2016, rec. nº 1796/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7885357&links=%221796%2F2014%22&optimize=20161209
&publicinterface=true
“(…) 1. La recurrente, al amparo del ordinal segundo del artículo 477.2 LEC,
interpone recurso de casación que articula en un único motivo.
En dicho motivo, denuncia la infracción de los artículos 1847, 1843, 1257, 1283,
1284, 1288 y 1254 del Código Civil. Argumenta que la fianza permanece vigente
mientras no se cumpla o extinga la obligación principal. De esta manera una vez
producido el vencimiento anticipado del contrato de préstamo por parte del
banco, derivado del impago de tres cuotas del préstamo, la obligación se vuelve
líquida y exigible, pero no se ha cumplido o extinguido, de forma que no existe
extemporaneidad para la liberación del afianzamiento pactado, al no haberse
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previsto en el contrato una fecha máxima para ello. De esta manera cuando se
formalizó la hipoteca mobiliaria el 28 de marzo de 2012, la fianza subsistía y, por
tanto, el derecho de los garantes a ser liberados, debiendo derivarse esa conclusión
de una interpretación integradora de la cláusula, de forma que en caso de cláusulas
dudosas la interpretación no debe efectuarse a favor de quien provocó la
oscuridad. Máxime cuando el fiador había renunciado al beneficio de exclusión, lo
que determinaba que la afianzada se hiciera autónoma e independiente del negocio
principal.
2. El motivo debe ser estimado.
En el presente caso, la conclusión interpretativa que alcanza la Sentencia recurrida
no puede ser compartida por esta Sala. En primer lugar, porque en los supuestos
de extinción o modificación de la obligación del fiador, con subsistencia de la
obligación garantizada, la liberación o relevación de la fianza debe atender como
primer criterio de interpretación a la voluntad querida por las partes. En el
presente caso, esta voluntad queda claramente plasmada en la reseñada condición
particular octava, en la que la entidad bancaria se comprometía, de forma expresa
e irrevocable, a autorizar la liberación del afianzamiento conforme a unas
circunstancias expresamente contempladas, entre las que se encontraba la
formalización de una hipoteca mobiliaria en garantía de la presente operación
sobre los bienes adquiridos con el importe del préstamo. Extremo que la deudora
y los garantes solidarios cumplieron al presentar dicha garantía y constituirla con
fecha de 28 de marzo de 2012. De forma que, en contra del criterio de la sentencia
recurrida, la formalización de la hipoteca mobiliaria no fue extemporánea, pues el
vencimiento anticipado de la obligación no venía contemplado en dicha cláusula
como un hecho obstativo a la facultad de sustitución de la garantía concedida a los
garantes personales de la obligación.
En segundo lugar, porque si de la interpretación sistemática del clausulado
resultase alguna duda del sentido querido por las partes, la oscuridad de las
cláusulas en cuestión no puede favorecer a la parte que la hubiere ocasionado
(artículo 1288 del Código Civil). Máxime cuando dicha oscuridad se desprende de
una cláusula predispuesta por la entidad bancaria, en este caso, la cláusula octava
de las condiciones generales del préstamo (F.D. 2º) [P.G.P.].

2. DERECHO DE SEGUROS
Jurisprudencia: Mala praxis médica. Seguro médico. Derecho de repetición de la clínica contra la
aseguradora del médico.
STS (Sala 1ª) de 13 de abril de 2016, rec. nº 182/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7649389&links=&optimize=20160426&publicinterface=true
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‘Igualatorio Médico Quirúrgico S.A. de Seguros y Reaseguros formula recurso de
casación. En un único motivo alega la infracción del artículo 1145.2 del Código
Civil y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS 4 de diciembre 2007; 4 de
junio de 2009; 4 de noviembre y 22 de diciembre 2010 y 16 de enero de 2012)
que, proyectándose sobre el ámbito del aseguramiento sanitario privado, tiene
reconocida la legitimación de las compañías aseguradoras de salud para ejercitar la
acción de regreso contra el auxiliar causante del daño en los casos en que son
condenados en su condición de garantes de la calidad de la prestación sanitaria.
No es correcta la afirmación de la sentencia -señala- de que cuando una compañía
de salud es condenada por la mala praxis causalmente relacionada con el daño
indemnizable es de su propia mano y, por ello, no cabe acción de regreso,
confundiendo la responsabilidad con el tercero con la acción u omisión que
origina el daño. Y es evidente que de las actuaciones se extrae que la culpa
exclusiva del médico es la que dio lugar al daño indemnizable, sin que hubieran
apreciado falta de medios o intervención de terceros en ese actuar.
(…)
A la aseguradora de salud, lo dice la sentencia, no se le condena con base en el
artículo 1903 del CC, aunque pudiera parecer lo contrario. Tampoco por
responsabilidad directa del artículo 1902, por posibles defectos asistenciales, pues
incluso se absuelve a la Clínica, dado que el daño se produjo por no ordenar la
medico la práctica de una prueba diagnóstica que hubiera podido detectar y tratar
una peritonitis. La condena viene determinada porque el daño se produjo en el
ámbito de la responsabilidad contractual que mediaba entre la demandada y la
ahora recurrente y porque la aseguradora sanitaria había asumido la obligación de
prestar a sus afiliados los servicios médicos y promocionaba estos, no solo
destacando las ventajas de los mismos sino garantizando expresamente una
correcta atención al enfermo; prestación de garantía incluida en la oferta del
contrato que resultó incumplida.
Se la condena, en definitiva, en virtud de la responsabilidad sanitaria con base en
la doctrina o principio de apariencia, lo que es igual, con base en uno de los
criterios expresados en las sentencias de esta Sala (SSTS 4 de diciembre 2007; 4 de
junio 2009; 4 de noviembre 2010 y 16 de enero de 2012), confundiendo la
sentencia lo que es responsabilidad para con el tercero, tenga o no con él una
relación contractual o extracontractual (que haría viable la repetición por
aplicación del artículo 1904 CC), con la acción u omisión que origina el daño (‘de
propia mano’), impidiéndole repetir contra la aseguradora de quien aparece como
responsable directo del daño, con infracción del artículo 1145. 2 del Código Civil
y en evidente contradicción con la doctrina de esta Sala.
La responsabilidad del médico frente al paciente es solidaria con la aseguradora
sanitaria, en virtud de la relación mantenida entre ambos para la prestación del
servicio médico, en cuanto favorece la protección del asegurado, pero esta
solidaridad no le impide repetir contra aquel a quien le ha sido imputado
directamente el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación
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médica, en este caso la aseguradora de la médico responsable sobre la que se
proyecta, a los efectos de resarcimiento, la Póliza de responsabilidad civil que
tiene con ella por danos a terceros (F.D. 2º) [P.G.P.].

Jurisprudencia: Deber de comunicar el acaecimiento del siniestro y de información sobre sus
circunstancias y consecuencias.
STS (Sala 1ª) de 20 de abril de 2016, rec. nº 50/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7653896&links=&optimize=20160429&publicinterface=true
‘Para justificar el interés casacional se cita una sentencia de la Audiencia Provincial
de Valencia -Sección 11 o- de 22 de diciembre de 2003, y otra de la misma
Audiencia -Sección 7 o- de 14 de diciembre de 2011, junto a dos sentencias de la
Audiencia Provincial de Vizcaya, de 17 de junio de 1998 y 4 de febrero de 2011;
todas ellas en relación a la interpretación del artículo 16 de la Ley de Contrato de
Seguro y que, a juicio de la recurrente, mantienen un criterio distinto al expuesto
en la sentencia recurrida, en orden a no considerar que la falta de emplazamiento
de la aseguradora en el ámbito del procedimiento el que fue demandada la
asegurada, no supone sin más que estemos ante un supuesto comprendido en el
artículo 16.3 LCS, relativo a la exoneración de la obligación de la aseguradora de
hacer frente a la suma asegurada, por dolo o culpa grave del asegurado.
Es cierto que el interés casacional no está formalmente justificado, como denuncia
la parte recurrida, puesto que el recurso no cumple con el requisito de citar
jurisprudencia de las Audiencias Provinciales que contradiga la mantenida por la
sentencia recurrida, ni el problema jurídico de las que en ella se cita es el mismo,
como incluso reconoce la recurrente al formular el recurso. Ahora bien, el recurso
se admite desde la idea de que estamos ante una cuestión de naturaleza jurídica
sustantiva fundada en los mismos hechos que han sido fijados por la sentencia
recurrida en relación a la información que se debe proporcionar a la aseguradora,
conforme a las exigencias y con las consecuencias que determina el artículo 16 de
la LCS .
En cualquier caso, el recurso se desestima.
El problema se plantea en la aplicación del artículo 16.3 de la Ley de Contrato de
Seguro que establece la obligación del asegurado de proporcionar en plazo legal a
la aseguradora ‘toda clase de informaciones sobre las circunstancias y
consecuencias del siniestro’, a cuyo incumplimiento anuda la sanción de pérdida
de la indemnización que le pueda corresponder en virtud del contrato de seguro
en el caso de que hubiese concurrido dolo o culpa grave del asegurado; obligación
que es distinta de la que exige el párrafo 1o, pues mientras esta se refiere a la
comunicación del siniestro que recae sobre el tomador, asegurado o beneficiario,
aquella se extiende a las circunstancias complementarias del hecho generador del
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daño asegurado del que en principio debe o puede responder; ambas impuestas
por un deber de colaboración del asegurado con el asegurador en el marco no
solo de la ley sino de la relación de contrato presidido por el principio de la buena
fe, particularmente en el ámbito del artículo 16 de la LCS (sentencia 16 de octubre
2003).
No estamos en el párrafo 1 o del artículo 16 de la LCS, sino en el 3 a, que
contempla un régimen jurídico diferente, puesto que la asegurada trasladó a la
aseguradora copia de la reclamación patrimonial del perjudicado, sino ante una
efectiva violación del deber de información, que resulta especialmente grave en
seguros de responsabilidad civil por sus específicas características en orden a la
valoración por la aseguradora de los requisitos que comporta para una correcta
asunción y liquidación del siniestro con cargo al seguro. Si alguna obligación
resulta relevante en estos casos esta no es otra que la de poner en conocimiento
de la aseguradora la reclamación judicial del siniestro, facilitando su
emplazamiento en el procedimiento iniciado a instancia del perjudicado, lo que no
se hizo hasta que la responsabilidad del asegurado fue declarada judicialmente. Su
incumplimiento supone una grave desatención de sus obligaciones y un grave
perjuicio al asegurador, al que se le ha impedido toda posibilidad de defensa, y que
se agrava cuando tampoco se siguieron los trámites contractualmente previstos
para la tramitación del expediente de responsabilidad patrimonial y consiguiente
liquidación del siniestro.
Y ello es sin perjuicio de que el cumplimiento del deber de comunicación del
siniestro puede conducir al de información, pues es posible cumplimentar aquella
primera obligación y desatender luego los deberes de información complementaria
a la aseguradora, como aquí ha ocurrido, para permitirla tramitar el siniestro,
siempre a partir de una interpretación restrictiva de la norma tanto para valorar si
ha habido dolo o culpa grave, como para estimar si se ha producido o no una
verdadera violación del deber de información, tal y como ha mantenido la
jurisprudencia de esta Sala desde la sentencia de 5 de julio 1990’ (F.D. 2º)
[P.G.P.].

Jurisprudencia: Seguros de transporte de mercancías y de responsabilidad civil del porteador.
Cláusula delimitadora del riesgo o limitativa de los derechos del asegurado.
STS (Sala 1ª) de 22 de abril de 2016, rec. nº 63/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7653902&links=&optimize=20160429&publicinterface=true
‘(…) 1.- Puesto que se postula una interpretación literal del art. 4.2 del clausulado
de la póliza de seguro de transportes suscrita entre las partes, hemos de partir de
su redacción, que dice:
‘Riesgos excluidos: Quedan excluidos las perdidas, danos y gastos que, total o
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parcialmente, directa o indirectamente, sean causados por o a consecuencia de:
...caída de bultos en las operaciones de carga y descarga’.
2.- En la ejecución de un contrato de transporte de mercancías resulta evidente la
necesidad de llevar a cabo una serie de actividades u operaciones que, sin ser
transporte propiamente dicho, o, en un sentido estricto, se enmarcan en él,
facilitando y procurando su realización. Entre ellas se encuentran las llamadas
operaciones de carga y descarga de las mercancías, que conforme a una
concepción estricta estarían constituidas por los actos materiales o físicos precisos
para tal actividad; y desde un punto de vista más amplio comprenden todas
aquellas actividades conexas o complementarias, adecuadas para la ejecución del
transporte.
(…)
4.- Desde este punto de vista, la interpretación de la cláusula controvertida no
ofrece dificultad alguna. Es evidente, conforme a su propia literalidad, que la
sentencia de la Audiencia no ignora, que la póliza pretende excluir de cobertura
los danos causados a la mercancía con ocasión de su carga o descarga. Por ello, la
cuestión no es de interpretación gramatical de la cláusula, de la que no se aparta la
sentencia recurrida, sino que atañe a un problema distinto, cual es la calificación
jurídica de dicha cláusula como delimitadora del riesgo, en cuyo caso sería válida
sin más, o como limitativa de los derechos del asegurado, en cuyo supuesto
debería reunir los requisitos exigidos por el art. LCS.
(…)
Decisión de la Sala:
I.- Distinción entre cláusulas de delimitación de cobertura y clausulas limitativas en el contrato
de seguro.
1.- Desde un punto de vista teórico, la distinción entre cláusulas de delimitación
de cobertura y clausulas limitativas es sencilla, de manera que las primeras
concretan el objeto del contrato y fijan los riesgos que, en caso de producirse,
hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación por constituir el objeto del
seguro. Mientras que las clausulas limitativas restringen, condicionan o modifican
el derecho del asegurado a la indemnización o a la prestación garantizada en el
contrato, una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido.
No obstante, como expresa la sentencia de esta Sala núm. 715/2013, de 25 de
noviembre, en la práctica, no siempre han sido pacíficos los perfiles que presentan
las clausulas delimitadoras del riesgo y las limitativas de los derechos del
asegurado. Las fronteras entre ambas no son claras, e incluso hay supuestos en
que las cláusulas que delimitan sorprendentemente el riesgo se asimilan a las
limitativas de los derechos del asegurado.
La sentencia 853/2006, de 11 de septiembre , sienta una doctrina, recogida
posteriormente en otras muchas resoluciones de esta Sala 1.a, (verbigracia
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sentencias núm. 1051/2007, de 17 de octubre; y 598/2011, de 20 de julio), según
la cual son estipulaciones delimitadoras del riesgo aquellas que tienen por finalidad
delimitar el objeto del contrato, de modo que concretan: (i) qué riesgos
constituyen dicho objeto; (ii) en qué cuantía; (iii) durante qué plazo; y (iv) en que
ámbito temporal.
Otras sentencias posteriores, como la núm. 82/2012, de 5 de marzo, entienden
que debe incluirse en esta categoría la cobertura de un riesgo, los limites
indemnizatorios y la cuantía asegurada. Se trata, pues, de individualizar el riesgo y
de establecer su base objetiva, eliminar ambigüedades y concretar la naturaleza del
riesgo en coherencia con el objeto del contrato o con arreglo al uso establecido,
siempre que no delimiten el riesgo en forma contradictoria con las condiciones
particulares del contrato o de manera infrecuente o inusual (clausulas
sorprendentes).
2.- Por su parte, las clausulas limitativas de derechos se dirigen a condicionar o
modificar el derecho del asegurado y por tanto la indemnización, cuando el riesgo
objeto del seguro se hubiere producido. Deben cumplir los requisitos formales
previstos en el art. 3 LCS, de manera que deben ser destacadas de un modo
especial y han de ser expresamente aceptadas por escrito; formalidades que
resultan esenciales para comprobar que el asegurado tuvo un exacto conocimiento
del riesgo cubierto (sentencias 268/2011, de 20 de abril; y 516/2009, de 15 de
julio).
La jurisprudencia ha determinado, de forma práctica, el concepto de clausula
limitativa, referenciándolo al contenido natural del contrato, derivado, entre otros
elementos, de las clausulas identificadas por su carácter definidor, de las clausulas
particulares del contrato y del alcance típico o usual que corresponde a su objeto
con arreglo a lo dispuesto en la ley o en la práctica aseguradora. El principio de
transparencia, fundamento del régimen especial de las clausulas limitativas, opera
con especial intensidad respecto de las clausulas introductorias o particulares.
II.- Las expectativas razonables del asegurado.
1.- Cuando legislativamente se estableció́ un régimen específico para que
determinadas condiciones generales del contrato de seguro alcanzasen validez, se
estaba pensando precisamente en las cláusulas que restringen la cobertura o la
indemnización esperada por el asegurado. Estas cláusulas pueden ser validas, pero
para ello se requiere que el asegurado haya conocido las restricciones que
introducen -es decir, que no le sorprendan- y que sean razonables, que no vacíen
el contrato de contenido y que no frustren su fin económico y, por tanto, que no
le priven de su causa.
2.- Este es el punto de vista adoptado por la Audiencia, que considera que la
exclusión de cobertura relativa a los danos producidos en las labores de carga y
descarga, en tanto que operaciones imprescindibles para la ejecución del contrato
de transporte, resulta sorprendente para el asegurado, que había contratado un
seguro de transporte sobre las mercancías transportadas. Precisamente cuando hay
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contradicción entre las cláusulas que definen el riesgo y las que lo acotan es
cuando puede producirse una exclusión sorprendente, en cuanto que ajena al
aseguramiento de una mercancía con ocasión de su transporte, entendido como
un todo, es decir, no solo como un traslado, sino como una operación compleja
que incluye la carga de la mercancía en el medio de transporte (en este caso, el
camión), el traslado de un lugar a otro y la descarga para la entrega al destinatario.
Como dicen las sentencias 516/2009, de 15 de julio, y 601/2010, de 1 de octubre,
el carácter limitativo de una clausula puede resultar del hecho de que se establezca
una reglamentación del contrato que se oponga, con carácter negativo para el
asegurado, a la que puede considerarse usual o derivada de las clausulas
introductorias o particulares. El principio de transparencia, que constituye el
fundamento del régimen especial de las clausulas limitativas, opera, en efecto, con
especial intensidad respecto de las cláusulas que afectan a la reglamentación del
contrato.
III.- La calificación de la cláusula controvertida como limitativa de los derechos del asegurado.
1.- Sobre esta base, que la Audiencia Provincial interpretara que la exclusión de la
cobertura del seguro de transporte de los danos producidos a la mercancía
transportada en la descarga no era algo que pudiera esperarse o considerarse usual
o normalmente derivado de aquellas clausulas particulares o especiales,
verdaderamente conocidas por la asegurada, no contraviene ninguno de los
preceptos invocados en el motivo casaciones. Y menos, cuando en ellas quedaba
suficientemente claro el objeto del seguro, las garantías, y el compromiso asumido
por la compañía en el plano indemnizatorio para caso de ocurrir el evento cuyo
riesgo era objeto de cobertura.
Además, esta interpretación no queda contradicha por el hecho de que
posteriormente la misma tomadora contratara una nueva póliza para la cobertura
de los danos producidos en las tareas de carga y descarga, puesto que ello fue
consecuencia precisamente de la negativa de la aseguradora de hacerse cargo de
tales siniestros.
2.- Como hemos visto, el art. 58 LCS dispone:
‘Salvo pacto expreso en contrario, se entenderá́ que la cobertura del seguro
comienza desde que se entregan las mercancías al porteador para su transporte en
el punto de partida del viaje asegurado, y terminará cuando se entreguen al
destinatario en el punto de destino, siempre que la entrega se realice dentro del
plazo previsto en la póliza’.
A la luz de dicho precepto, resulta claro que la previsión natural del precepto
respecto al momento en que comienza y termina la cobertura puede recortarse
convencionalmente (‘salvo pacto expreso en contrario’), pero dicho recorte se
configura como una clausula limitativa de los derechos del asegurado; sometida,
por tanto, a su peculiar régimen de validez, previsto en el art. 3 LCS.
3.- Es más, la cláusula no se refiere propiamente a la caída de la mercancía, sino a
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parte de ella (bultos) e introduce una previsión ‘de cierre’, al decir que se excluyen
‘cualesquiera otros [riesgos] análogos o similares’, de tal indeterminación, que en la
práctica vacía de contenido el aseguramiento. Por lo que casi nos encontraríamos
más ante una cláusula lesiva que ante una meramente limitativa, si entendemos
por lesiva aquella que reduce considerablemente y de manera desproporcionada el
derecho del asegurado, vaciándolo de contenido, de manera que es prácticamente
imposible acceder a la cobertura del siniestro. En definitiva, impide la eficacia de
la póliza.
La jurisprudencia de esta Sala ha resaltado la diferenciación que hace el art. 3 LCS
entre cláusulas lesivas y limitativas, en tanto que éstas últimas son válidas, aun
cuando no sean favorables para el asegurado, cuando éste presta su
consentimiento, y de modo especial, al hacer una declaración de su conocimiento;
mientras que, las cláusulas lesivas son inválidas siempre. Es decir, el concepto de
condición lesiva es más estricto que el de cláusula limitativa, ya que hay cláusulas
limitativas válidas, pero las lesivas son siempre inválidas (sentencia 303/2003, de
20 de marzo)’ (F.D. 3º) [P.G.P.].

Jurisprudencia: Conducción bajo el efecto de las bebidas del alcohol. Derecho de repetición del
asegurador contra el asegurado. La exclusión en los seguros obligatorios viene determinada por la
ley (art. 7.c LRCySCVM), pero no es aplicable a los seguros voluntarios, en los que, como
cláusula limitativa, necesita de aceptación expresa (art. 3 LCS).
STS (Sala 1ª) de 15 de junio de 2016, rec. nº 1208/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7719013&links=ley%20del%20contrato%20de%20seguro&opt
imize=20160624&publicinterface=true
‘El recurso de casación se formula con un solo motivo en el que se denuncia la
infracción, por inaplicación, del artículo 3 LCS, y la oposición a la doctrina
jurisprudencial del TS (Sentencia de Pleno de 11 de septiembre de 2.006). Sostiene
la parte recurrente que, en los supuestos en que existe seguro voluntario, hay que
analizar si el riesgo está o no cubierto por este seguro, pues en caso contrario no
se atendería a la existencia de un acuerdo entre las partes que cubriría el evento
acaecido; de forma que si las partes no pactaron su exclusión -como ocurre en el
caso presente- la aseguradora no tendría la facultad de repetición, pues el pago
estaría justificado en virtud del principio de autonomía de la voluntad que rige el
seguro voluntario; y, en el presente caso, no consta la cláusula limitativa expresa
de exclusión para el supuesto de conducción bajo los efectos de la ingesta de
alcohol.
El motivo se estima. Esta Sala en sentencia de pleno de 11 de septiembre de 2006
y las sentencias de 7 de julio de 2006, 18 de octubre de 2007, 13 de noviembre de
2008 y 25 de febrero de 2004, ha reiterado que las cláusulas que excluyen en la
póliza de seguro voluntario los accidentes producidos en estado de embriaguez
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deben considerarse como limitativas de los derechos de los asegurados, debiendo
ser expresamente aceptadas por los mismos y destacarse de manera clara y precisa;
no obstante, resultar ello innecesario en el caso de suscripción únicamente del
seguro obligatorio, ya que entonces la facultad de repetición viene establecida por
la propia Ley y así́ el artículo 7.c) de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro
en la Circulación de Vehículos a Motor , en su redacción vigente cuando se
produjo el hecho, consagraba en el ámbito de los accidentes de circulación un
derecho de repetición del asegurador frente al asegurado en los supuestos de
conducción en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias tóxicas. Se
ha estimado, en consecuencia, por esta Sala que no es aplicable tal derecho de
repetición al seguro voluntario porque se encuentra dentro del Capítulo III que la
LRCSCVM -en redacción dada por la DA 8.a de la Ley 50/95 de 26 de noviembre
- dedica al seguro obligatorio, salvo que así́ se haya pactado.
Las sentencias núm. 90/2009, de 12 febrero (1137/2004) y 221/2009 de 25 marzo
(Rec. 173/2004) señalan que cuando se contrata un seguro voluntario de
responsabilidad civil, las relaciones entre las partes se rigen por la autonomía de la
voluntad por lo que es preciso analizar si el riesgo está o no cubierto por dicho
seguro.
La sentencia n.o 1029/2008, de 22 diciembre (Rec. 1555/2003) se pronuncia en
los siguientes términos:
‘Las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados deben cumplir, en
orden a su validez, como expresión de un principio de transparencia legalmente
impuesto, los requisitos de: a) ser destacadas de modo especial; y b) ser
específicamente aceptadas por escrito (art. 3 LCS, que se cita como infringido).
Del artículo 3 LCS se desprende que el ejemplar de las condiciones generales debe
ser suscrito por el asegurado, sin cuyo requisito carece de validez. En el caso de
que se incluyan cláusulas limitativas en un documento separado, resulta obvio que
el mismo deberá ser también suscrito por el asegurado. Sin embargo, la
jurisprudencia ha mitigado esta exigencia admitiendo la validez de aquellas
condiciones generales que son invocadas o aportadas por la parte interesada o
bien respecto de las cuales consta su aceptación en las condiciones particulares
suscritas (STS de 7 de julio de 2006, rec. núm. 4218/1999). En el caso examinado
consta la firma del asegurado en una cláusula contenida en la póliza en la cual se
hace una referencia expresa, con la debida identificación por la designación del
modelo, al documento de cláusulas limitativas, el cual ha sido aportado por la
parte actora. Por otra parte, en el documento de cláusulas limitativas consta la
exclusión a que se hace referencia debidamente destacada en letra negrita. En
suma, aparecen cumplidos los requisitos de transparencia exigidos específicamente
para las cláusulas limitativas por el artículo 3 LCS...’
En el caso enjuiciado consta el derecho de repetición -y consiguiente exclusión de
cobertura- por conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas como exclusión
propia del seguro obligatorio, lo que sin duda lleva a considerar que la misma no
se pactó para el caso del seguro voluntario concertado, sin que una vez suscrito
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este último -lo que conlleva el pago de una prima superior y la contratación de un
mayor aseguramiento- pueda argumentarse que el seguro se rige por unas normas
-las del seguro obligatorio- hasta una determinada cuantía de indemnización y por
otras -las pactadas- si la indemnización excede de dichos límites’ (F.D. 3º)
[P.G.P.].

Jurisprudencia: Seguro de accidentes. Estrés laboral y sobreesfuerzo como causas externas en la
valoración del siniestro.
STS (Sala 1ª) de 4 de mayo de 2016, rec. nº 1955/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7670944&links=%221955%2F2014%22&optimize=20160516
&publicinterface=true
‘El recurso de casación se desarrolla en un motivo único, por infracción del art.
100 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) y de la jurisprudencia que lo desarrolla
e interpreta. Cita las sentencias de la Sala de 1 de marzo de 2007 10 de diciembre
de 2007, 7 de junio de 2006, 21 de diciembre de 2001, 20 de marzo de 1991, 27 de
marzo de 1989, 13 de junio de 1998 y 5 de marzo de 1992, por cuanto entiende el
recurrente que si se acredita que la situación vital del asegurado fuera un factor
desencadenante del accidente, como es el estrés laboral, cumple con el requisitos
de ‘exterioridad’ del accidente y en consecuencia debe de entenderse un hecho
asegurado como tal. La parte dice que se ha acreditado que Don Arcadio, aunque
padecía de una valvulopatía reumática mitral, el infarto cerebral que sufrió fue
consecuencia de un sobre- esfuerzo físico y psicológico en el desarrollo de su
trabajo, y bajo un estado de nerviosismo a consecuencia de la realización de sus
tareas laborales.
Dicho lo anterior, el recurso de casación, ha de ser inadmitido, pese a las
alegaciones de la parte recurrente a la providencia de 2 de marzo de 2016, por
incurrir en la causa de inadmisión de inexistencia del interés casacional alegado
por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por cuanto la aplicación
de la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo invocada, solo puede
llevar a una modificación del fallo recurrido mediante la omisión total o parcial de
los hechos que la audiencia provincial ha considerado probados (art. 483.2.3o
LEC en relación con el art. 477.2.3 LEC). Esta causa concurre, por cuanto las
sentencias que cita consideran que el sobre-esfuerzo y el estrés laboral es un
agente externo a la hora de valorar la existencia del accidente según la Ley de
Contrato de seguro, y la parte, así alega que la audiencia ha debido de estimar la
demanda, lo que desconoce que la sentencia recurrida, que confirma de la de
primera instancia, después de la valoración probatoria, y en concreto los informes
del doctor Marino y la doctora Zaira , tiene por acreditado que efectivamente se
produjo el infarto cerebral, pero que es la enfermedad previa ‘valvulopatía
reumática mitral’ la que le ocasionó el accidente cerebral, y así dice la sentencia
respecto del informe del doctor don Marino : ‘[...] el actor ‘presenta valvulopatía
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reumática mitral que le ocasionó un accidente cerebrovascular transitorio el 8 de
marzo de 2007, por lo que recibe tratamiento crónico anticoagulante con sintrom
[sic]. Por este motivo y sin estar en relación con su intervención de tumoración
vesical en el año 2005 ni ninguna otra patología coadyuvante fue dada la
incapacidad permanente el 1/11/2008, cuya manifestación ratificada en juicio, se
contiene casi en iguales términos en informe firmado por la Doctora D.ª Zaira en
documento obrante al folio 66 de los autos principales [...]’, de forma que se
concluye que ‘[...]...el infarto cerebral no surgió por causa súbita externa y ajena,
sino que obedeció a una patología endógena, ya latente o expectante en su propio
organismo, [...] [Fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida].
De forma que si se respeta que la causa del infarto cerebral no ha sido externa al
paciente, sino causada por una enfermedad previamente existente, no se opone a
las sentencias de la Sala que cita, que admiten que un infarto, cardíaco o cerebral,
si está causado por el estrés, debe considerarse accidente a efectos del art. 100
LCS, pero cuya doctrina se separa del caso concreto de la sentencia recurrida,
donde no se tiene por probado que el estrés fuera causa del infarto, de forma que
si se respetan las circunstancias fácticas del caso, que se han acreditado en
valoración probatoria, no se opone en nada a la doctrina de la Sala, de forma que
solo revisando la prueba y su valoración, lo que no cabe en casación, sería posible
alterar el fallo de la sentencia recurrida’ (F.Dº 2º y 3º) [P.G.P.].

Jurisprudencia: Diferencia acción de repetición del art. 43 LCS y acción de repetición del art.
1145 CC. Plazos de prescripción diversos.
STS (Sala 1ª) de 4 de mayo de 2016, rec. nº 2869/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7669215&links=%222869%2F2014%22&optimize=20160513
&publicinterface=true
‘(…) Pues bien, a la vista de lo expuesto y pese a las manifestaciones de la parte
recurrente, el recurso de casación no puede prosperar porque el recurso incurre en
la causa de inexistencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del
Tribunal Supremo al carecer de consecuencias para la decisión del conflicto
atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida (art. 483.2.3o, en relación con el
art. 477.2.3 de la LEC).
La parte recurrente, en los dos motivos en que se articula el recurso de casación,
parte de que la actora ejercitó en su demanda una acción de reembolso o
subrogatoria, concluyendo a partir de tal extremo que el plazo de prescripción de
la acción es de un año, o en su caso de dos años si se atiende al artículo 23 de la
LCS, estando en consecuencia la acción ejercitada prescrita. Asimismo entiende,
tras un examen detallado de la documental, que resulta procedente reducir el
porcentaje que le incumbe abonar en el ámbito de la condena solidaria fijada por
una previa sentencia penal.
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La sentencia recurrida concluye que la acción ejercitada no es la de reembolso o
subrogatoria como afirma la demandada, sino que se trata de una acción de
repetición contemplada en el artículo 1145 del Código Civil ya que la aseguradora
no reclama daño alguno causado por el demandado a su asegurado sino que
reclama a un codeudor solidario la parte que le corresponde en la condena
solidaria en su día impuesta por una previa sentencia penal. A partir de tal
extremo señala que el plazo de prescripción es de quince años y por tanto la
acción ejercitada no está prescrita. Asimismo señala que no existe prueba alguna
que permita determinar una cuota o cuantía diferenciada para cada condenado.
En consecuencia la parte recurrente, en relación con el motivo primero, justifica el
interés casacional con base en unas sentencias que versan sobre supuestos de
hecho diversos al ahora examinado al centrarse las mismas en el plazo de
prescripción de unas acciones distintas a la ejercitada, sentencias que por tanto no
resultan aplicables al presente caso al haberse ejercitado por la demandante una
acción de repetición del artículo 1145 del Código Civil, acción que de forma
reiterada ha señalado esta Sala está sujeta al plazo de prescripción de quince años.
A estos efectos debemos recordar que es doctrina de esta Sala que la calificación
de las acciones ejercitadas corresponde a los órganos de instancia, cuya
determinación al respecto ha de mantenerse en esta sede de no resultar ilógica,
absurda o arbitraria (entre otras, SSTS 2-5-98 y 30-9-1999), lo que en ningún caso
concurre en el presente caso habida cuenta del origen y naturaleza de los derechos
ejercitados en el escrito de demanda y que se han sido declarados probados por
las sentencias de instancia.
En cuanto al motivo segundo la parte recurrente parte de una base fáctica
totalmente distinta a la señalada por la sentencia recurrida tras la valoración de la
prueba practicada con la consecuencia de que las sentencias que se citan en
fundamento del interés casacional responden a supuestos de hecho diversos al
aquí examinado no resultando aplicables al presente caso.
En la medida que esto es así, la Sentencia recurrida no se opone a las Sentencias
citadas como infringidas, resolución que, por tanto, debe mantenerse incólume en
casación. Debe recordarse que el interés casacional consiste en el conflicto
jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto
del proceso (que es el motivo del recurso de casación), en contradicción con la
doctrina de esta Sala (lo que constituye presupuesto del recurso), por lo que es
obvio que ese conflicto debe realmente existir y ser acreditado por la parte, siendo
improcedente todo intento de recurso en el que se invoque el ‘interés casacional’
que se manifieste como meramente nominal, artificioso o instrumental, ya que no
podría cumplirse el fin del recurso, que es el mantenimiento o el cambio motivado
de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha sido contradicha.
En el presente caso el interés casacional representado por dicha contradicción con
la jurisprudencia invocada no se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión en
función de los elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas
en la Sentencia a partir de tales elementos, sino que se proyecta hacia un supuesto
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distinto al contemplado en ella, desentendiéndose del resultado de hecho y de las
consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, de suerte que no estamos sino
ante una cita de norma infringida meramente instrumental y, subsiguientemente,
ante un interés casacional artificioso y, por ende, inexistente, incapaz de realizar la
función de unificación jurisprudencial propia del recurso desde el momento en
que responde a una situación distinta de la apreciada por la resolución recurrida
(F.D. 3º) [P.G.P.].

Jurisprudencia: Diferencia entre cláusulas limitativas de los derechos del asegurado y
delimitadoras del riesgo. Seguro colectivo de vida, enfermedad y accidentes. Invalidez permanente
absoluta.
STS (Sala 1ª) de 19 de julio de 2016, rec. nº 1645/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7746303&links=%221645%2F2014%22&optimize=20160729
&publicinterface=true
“(…) II.- La calificación de la cláusula controvertida como delimitadora del riesgo.
1.- La cláusula en cuestión, como ya se expuso, no tiene una redacción oscura o
confusa sino clara, y en ella se concreta al riesgo que constituye el objeto del
contrato, individualizándolo. Se establece sobre bases objetivas, sin ambigüedades
y sin contradicciones con otras cláusulas o con lo que es el objeto del contrato,
que tiene las singularidades que respecto al mutualista prevé la legislación que lo
regula, recogida y comentada por la sentencia recurrida.
2.- El riesgo es la ‘invalidez’, sin calificación añadida que pudiese crear
ambigüedades o confusiones en la enunciación.
Una vez que se enuncia el riesgo de invalidez, se delimita ésta, de forma que la
invalidez cubierta por el seguro, fruto de la autonomía de la voluntad y sin
necesidad de acudir a la legislación laboral para su concreción, será sólo la que: (i)
prive al asegurado, de manera definitiva y permanente, de autonomía personal; (ii)
cuando tal privación sea consecuencia de alguna de las enfermedades que como
numerus clausus se recogen en la cláusula.
(…)
3.- Una vez decidida la corrección de la sentencia recurrida por no aplicar el
artículo 3 LCS, al calificar la cláusula controvertida delimitadora del riesgo y no
limitativa de los derechos del asegurado, procede examinar si éste pudo sufrir
error invalidante del consentimiento contractual al aceptar la delimitación de la
cobertura.
(…)
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Así se reitera en la sentencia 579/2012, de 4 de octubre, Rc. 142/2010 , cuando
sienta que: ‘La sentencia de 12 noviembre 2004 , con cita de las de 14 y 18 febrero
1994 , 6 noviembre 1996 , 30 septiembre 1999 y 24 enero 2003 , afirma que ‘para
que el error invalide el consentimiento, se ha de tratar de error excusable, es decir,
aquél que no se pueda atribuir a negligencia de la parte que lo alega, ya que el error
inexcusable no es susceptible de dar lugar a la nulidad solicitada por no afectar el
consentimiento’.
4.- Partiendo de tal doctrina la sentencia recurrida alcanza una valoración jurídica
que no sólo no es arbitraria, sino que es lógica y razonable, pues difícilmente se
puede predicar el error de excusable de quien, como el señor Ceferino, es
corredor de seguros y ha mantenido su condición de mutualista de la demandada
durante más de 25 años, pagando las primas de seguro mediante recibos
mensuales, en los que aparecen descritas las coberturas pactadas. Expone además
la sentencia recurrida que el actor mantenía, cuando se transformó la entidad en
Mutualidad de Prima Fija, las prestaciones que tuviese contratadas en esa fecha,
rigiéndose sus relaciones con la Entidad por los antiguos reglamentos de
prestaciones, no existiendo constancia de que se impugnasen los referidos
acuerdos aprobados en las correspondientes asambleas de asociados” (F.D 6º)
[P.G.P.].

Jurisprudencia: Seguro de vida. Existencia de dolo del asegurado en la declaración de riesgo.
STS (Sala 1ª) de 21 de julio de 2016, rec. nº 2218/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7746313&links=%222218%2F2014%22&optimize=20160729
&publicinterface=true
“(…) En el desarrollo argumental de este apartado se alega que el tomador
proporcionó datos absolutamente falsos e inexactos sobre la verdadera situación
financiera y patrimonial, extremos absolutamente relevantes para la valoración
correcta del riesgo asegurado por Aegon. Tales circunstancias, de haber sido
conocidas por Aegon, habrían determinado que la póliza no se hubiera celebrado.
La conducta del tomador frustró la finalidad del contrato para la aseguradora al no
proporcionarle todos los datos que conocía e impulsó a la compañía a celebrar un
contrato que no hubiera concertado si este le hubiera manifestado todas las
circunstancias que conocía. Tal incumplimiento doloso por el tomador del seguro
del deber de declaración libera del pago de la prestación reclamada de
conformidad al artículo 10 y al artículo 89 de la Ley de Contrato de Seguro.
II. Decisión de la Sala.
El motivo se desestima porque en su alegato parte la recurrente de que el tomador
proporcionó datos absolutamente falsos e inexactos sobre su verdadera situación
financiera, extremo éste que no tiene como probado la sentencia recurrida. Si bien
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es cierto que la recurrente lo ha combatido mediante el recurso extraordinario por
infracción procesal, también lo es que no se ha estimado éste y, por ende, tal
hecho, fundamento de la excepción de la parte demandada, se da como no
probado”.
(…) Alega la recurrente que existe causa justificada para no imponer a la
aseguradora los intereses de demora del artículo 20 LCS, por concurrir datos
objetivos que acreditan que ha existido incertidumbre sobre la cobertura del
siniestro que ha hecho precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la
discrepancia de las partes.
IV.- Decisión de la Sala.
1.- Recientemente se pronunciaba la Sala sobre la doctrina jurisprudencial vigente
en la interpretación y aplicación de la regla número 8 del artículo 20 LCS. Lo hacía
en la sentencia 206/2016, de 5 de abril (Rc. 1684/2014), en los siguientes
términos:
‘Si bien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.8o LCS , la existencia de
causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al
asegurador, y le exonera del recargo en que consisten los intereses de demora, en
la apreciación de esta causa de exoneración esta Sala ha mantenido una
interpretación restrictiva en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la
norma al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o
retrasar el pago a los perjudicados (...).
‘En atención a esa jurisprudencia, si el retraso viene determinado por la
tramitación de un proceso, para que la oposición de la aseguradora se valore como
justificada a efectos de no imponerle intereses ha de examinarse la
fundamentación de la misma, partiendo de las apreciaciones realizadas por el
tribunal de instancia, al cual corresponde la fijación de los hechos probados y de
las circunstancias concurrentes de naturaleza fáctica para integrar los presupuestos
de la norma aplicada.
‘Esta interpretación descarta que la mera existencia de un proceso, el mero hecho
de acudir al mismo constituya causa que justifique por sí el retraso, o permita
presumir la racionabilidad de la oposición. El proceso no es un óbice para
imponer a la aseguradora los intereses a no ser que se aprecie una auténtica
necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda
racional en torno al nacimiento de la obligación de indemnizar [...]. En aplicación
de esta doctrina, la Sala ha valorado como justificada la oposición de la
aseguradora que aboca al perjudicado o asegurado a un proceso cuando la
resolución judicial se torna en imprescindible para despejar las dudas existentes en
torno a la realidad del siniestro o su cobertura [...].
‘Con carácter general, en fin, e invocando un modelo de conducta acrisolado, el
propósito del artículo 20 LCS es sancionar la falta de pago de la indemnización, o
de ofrecimiento de una indemnización adecuada, a partir del momento en que un
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ordenado asegurador, teniendo conocimiento del siniestro, la habría satisfecho u
ofrecido. Siempre a salvo el derecho del asegurador de que se trate a cuestionar
después o seguir cuestionando en juicio su obligación de pago y obtener, en su
caso, la restitución de lo indebidamente satisfecho’.
2.- En aplicación de dicha doctrina el motivo debe ser desestimado. No había
entre las partes contradicción sobre la existencia del contrato de seguro en los
elementos esenciales del mismo, a salvo la excepción de dolo que invoca la
aseguradora por entender que el tomador no contestó el cuestionario de forma
veraz, por lo que se le privó a ella de evaluar el riesgo a la hora de concertar el
seguro.
Si en toda reclamación con fundamento en un seguro de vida se permitiese que
esa alegación, luego no probada, se constituyese en causa justificada para verse
exonerada la aseguradora del pago de los intereses del artículo 20 LCS, per se y sin
algo más que la reforzase, se haría una interpretación no restrictiva y, por ende,
contraria al carácter sancionador que se le atribuye a la norma” (F.D. 4º) [P.G.P.].

Jurisprudencia: Seguro de accidentes. Invalidez permanente.
STS (Sala 1ª) de 14 de septiembre de 2016, rec. nº 2881/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7819390&links=%222881%2F2014%22&optimize=20160923
&publicinterface=true
“Primer motivo de casación. Infracción de los arts. 2 y 3 LCS y de la jurisprudencia que los
interpreta.
“(…) En todo caso, la pérdida absoluta o irreversible de la funcionalidad de un
órgano o de una extremidad, se considerará como una pérdida anatómica’ (F.D.
2º).
“(…) Distinción entre cláusulas de delimitación de cobertura y cláusulas limitativas en el
contrato de seguro.
(…) La jurisprudencia ha determinado, de forma práctica, el concepto de cláusula
limitativa, referenciándolo al contenido natural del contrato, derivado, entre otros
elementos, de las cláusulas identificadas por su carácter definidor, de las cláusulas
particulares del contrato y del alcance típico o usual que corresponde a su objeto
con arreglo a lo dispuesto en la ley o en la práctica aseguradora (sentencia núm.
273/2016, de 22 de abril). El principio de transparencia, fundamento del régimen
especial de las cláusulas limitativas, opera con especial intensidad respecto de las
cláusulas introductorias o particulares (F.D. 3º).
“La delimitación de la cobertura y las cláusulas limitativas en los seguros colectivos de accidentes.
El uso de baremos porcentuales.
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(…) ‘Es menester, pues, que cuando la aseguradora interviene expidiendo un
documento individual en favor del solicitante que se adhiere a un seguro colectivo
y con ello presta su consentimiento para la perfección del contrato, haga constar
en el expresado documento con suficiente claridad no sólo la cobertura del
seguro, sino también la existencia de cláusulas limitativas, con los requisitos
formales exigidos por el artículo 3 LCS.
(…) En suma, la determinación de la indemnización por incapacidad permanente
mediante un porcentaje sobre el capital garantizado en función del grado de
invalidez permanente y secuelas sufridas por el asegurado, expresado en una tabla
contenida en la condiciones generales, en contradicción con las condiciones
particulares, en las que únicamente figura una cifra fija (en este caso, 60.000 €),
como importe de la indemnización por tal concepto, supone una cláusula
limitativa, que requiere para su validez los requisitos del art. 3 LCS. Y en el
presente supuesto, ni consta que el asegurado hubiera aceptado expresamente
dicha limitación, ni siquiera que se le ofreciera la posibilidad de hacerlo, mediante
el oportuno boletín de adhesión, o documento similar” (F.D. 4º) [P.G.P.].

Jurisprudencia: Seguro colectivo de vida, enfermedad y accidentes. Claridad y precisión en la
redacción de las condiciones generales y particulares. Distinción entre cláusulas delimitadoras del
riesgo y las limitativas de los derechos del asegurado.
STS (Sala 1ª) de 19 de julio de 2016, rec. nº 1645/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7746303&links=%221645%2F2014%22&optimize=20160729
&publicinterface=true
“(…) Dada la estrecha relación que tienen entre sí ambos motivos, como se colige
de la redacción idéntica de sus enunciados, vamos a ofrecer una respuesta
conjunta de los dos, según autoriza la doctrina de esta Sala.
Decisión de la Sala.
I.- Distinción entre cláusulas de delimitación de cobertura y cláusulas limitativas en el contrato
de seguro.
1.- Como recoge la reciente sentencia 273/2016 de 22 de abril, Rc. 63/2014.
‘Desde un punto de vista teórico, la distinción entre cláusulas de delimitación de
cobertura y cláusulas limitativas es sencilla, de manera que las primeras concretan
el objeto del contrato y fijan los riesgos que, en caso de producirse, hacen surgir
en el asegurado el derecho a la prestación por constituir el objeto del seguro.
Mientras que las cláusulas limitativas restringen, condicionan o modifican el
derecho del asegurado a la indemnización o a la prestación garantizada en el
contrato, una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido.
No obstante, como expresa la sentencia de esta Sala núm. 715/2013, de 25 de
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noviembre, en la práctica, no siempre han sido pacíficos los perfiles que presentan
las cláusulas delimitadoras del riesgo y las limitativas de los derechos del
asegurado. Las fronteras entre ambas no son claras, e incluso hay supuestos en
que las cláusulas que delimitan sorprendentemente el riesgo se asimilan a las
limitativas de los derechos del asegurado’.
2.- Las SSTS de 20 julio de 2011, Rc. 819/2008 y 30 de noviembre de 2011, Rc.
2230/2008, afirman que: ‘Sobre la distinción entre cláusulas limitativas de
derechos y delimitadoras del riesgo se ha pronunciado la sentencia de 11 de
septiembre de 2006, del Pleno de la Sala, dictada con un designio unificador, la
cual, invocando la doctrina contenida en las SSTS de 16 octubre de 2000, Rc.
3125/1995, 2 de febrero de 2001, 14 de mayo de 2004 y 17 de marzo de 2006,
seguida posteriormente, entre otras, por las de 12 de noviembre de 2009, Rc.
1212/2005 , 15 de julio de 2009, Rc. 2653/2009 y 1 de octubre de 2010, Rc.
2273/2006, sienta una doctrina que, en resumen, considera delimitadoras del
riesgo las cláusulas que tienen por finalidad concretar el riesgo, esto es, el objeto
del contrato, fijando que riesgos, en caso de producirse, por constituir el objeto
del seguro, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación, y en la
aseguradora el recíproco deber de atenderla, determinando pues qué riesgo se
cubre, en qué cuantía, durante qué plazo y en qué ámbito espacial, tratándose de
cláusulas susceptibles de ser incluidas en las condiciones generales y respecto de
las cuales basta con que conste su aceptación por parte de dicho asegurado’.
Sentencias posteriores, como la número 82/2012, de 5 marzo, afinando más sobre
la delimitación del riesgo, entienden que: ‘debe incluirse en esta categoría la
cobertura de un riesgo, los límites indemnizatorios y la cuantía asegurada. Se trata,
pues, de individualizar el riesgo y de establecer su base objetiva, eliminar
ambigüedades y concretar la naturaleza del riesgo en coherencia con el objeto del
contrato o con arreglo al uso establecido, siempre que no delimiten el riesgo en
forma contradictoria con las condiciones particulares del contrato o de manera
infrecuente o inusual (cláusulas sorprendentes)’.
3.- Por el contrario, las cláusulas limitativas de derecho son las que, en palabras de
la STS de 16 de octubre de 2000 , operan para ‘restringir, condicionar o modificar
el derecho del asegurado a la indemnización una vez que el riesgo objeto del
seguro se ha producido’, las cuales, como afirma la sentencia de 15 julio de 2009,
Rc. 2653/2004, están sujetas, en orden a su validez y como expresión de un
principio de transparencia legalmente impuesto, a los requisitos de: (a) ser
destacadas de modo especial; y (b) ser específicamente aceptadas por escrito (art.
3 LCS).
La jurisprudencia ha determinado, de forma práctica, el concepto de cláusula
limitativa, referenciándolo al contenido natural del contrato, derivado, entre otros
elementos, de las cláusulas identificadas por su carácter definidor, de las cláusulas
particulares del contrato y del alcance típico o usual que corresponde a su objeto
con arreglo a lo dispuesto en la ley o en la práctica aseguradora. El principio de
transparencia, fundamento del régimen especial de las cláusulas limitativas, opera
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con especial intensidad respecto de las cláusulas introductorias o particulares.
4.- La solución de la Sala para la adecuada decisión sobre ambas clases de
cláusulas (SSTS 20 de julio de 2011, Rc. 819/2008; de 30 de noviembre 2011, Rc.
2230/2008; 15 de julio de 2009) parte de considerar que al contrato se llega desde
el conocimiento que el asegurado tiene del riesgo cubierto y de la prima, según la
delimitación causal del riesgo y la suma asegurada con el que se da satisfacción al
interés objetivo perseguido en el contrato por lo que resulta esencial para entender
la distinción anterior comprobar si el asegurado tuvo un exacto conocimiento del
riesgo cubierto. Dado que toda la normativa de seguros está enfocada a su
protección, resolviéndose a su favor las dudas interpretativas derivadas de una
redacción del contrato o sus cláusulas oscura o confusa, la exigencia de
transparencia contractual, al menos cuando la perfección del contrato está
subordinada, como es el caso de los de adhesión, a un acto de voluntad por parte
de solicitante, impone que el asegurador cumpla con el deber de poner en
conocimiento del asegurado aquello que configura el objeto del seguro sobre el
que va a prestar su consentimiento, lo que supone, en cuanto al riesgo, tanto
posibilitar el conocimiento de las cláusulas delimitadoras del riesgo, como de
aquellas que limitan sus derechos, con la precisión de que en este último caso ha
de hacerse con la claridad y énfasis exigido por la Ley, que impone que se recabe
su aceptación especial’.
II.- La calificación de la cláusula controvertida como delimitadora del riesgo.
1.- La cláusula en cuestión, como ya se expuso, no tiene una redacción oscura o
confusa sino clara, y en ella se concreta al riesgo que constituye el objeto del
contrato, individualizándolo. Se establece sobre bases objetivas, sin ambigüedades
y sin contradicciones con otras cláusulas o con lo que es el objeto del contrato,
que tiene las singularidades que respecto al mutualista prevé la legislación que lo
regula, recogida y comentada por la sentencia recurrida.
2.- El riesgo es la ‘invalidez’, sin calificación añadida que pudiese crear
ambigüedades o confusiones en la enunciación.
Una vez que se enuncia el riesgo de invalidez, se delimita ésta, de forma que la
invalidez cubierta por el seguro, fruto de la autonomía de la voluntad y sin
necesidad de acudir a la legislación laboral para su concreción, será sólo la que: (i)
prive al asegurado, de manera definitiva y permanente, de autonomía personal; (ii)
cuando tal privación sea consecuencia de alguna de las enfermedades que como
numerus clausus se recogen en la cláusula.
En la sentencia de 8 de noviembre de 2001 el riesgo enunciado y delimitado fue el
de ‘invalidez absoluta’, y se acudió para precisar su delimitación al derecho laboral,
porque el contrato no la definía. En la sentencia de 10 de mayo de 2005 el riesgo
cubierto era el de «invalidez permanente total», previsto en un contrato de seguro
de accidente colectivo o de grupo, que supone, según el sentido natural de las
palabras, aquellas contingencias que incapaciten al asegurado para la prestación del
servicio activo; por lo que se entendían como limitativas de los derechos del
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asegurado derivados de aquel sentido usual querido, la definición de la
incapacidad permanente total que restringía el sentido usual de la enunciada. En la
sentencia de 13 de mayo de 2008 en las condiciones particulares del seguro
contratado se contempla como riesgo asegurado el caso de invalidez permanente,
con inequívoco significado de orden laboral; por lo que se calificó como cláusula
limitativa de los derechos del asegurado la pretendida limitación de las
indemnizaciones por las circunstancias que expone.
Se constata que los supuestos de tales sentencias no se compadecen con el que
aquí se contempla y enjuicia, pues como se ha dicho el riesgo de invalidez no se
califica en su enunciado sino que a continuación se define y delimita de modo
autónomo, huyendo de ambigüedades o confusiones de origen.
3.- Una vez decidida la corrección de la sentencia recurrida por no aplicar el
artículo 3 LCS, al calificar la cláusula controvertida delimitadora del riesgo y no
limitativa de los derechos del asegurado, procede examinar si éste pudo sufrir
error invalidante del consentimiento contractual al aceptar la delimitación de la
cobertura.
Para anular el contrato por error de uno de los contratantes no exige
expresamente el artículo 1.266 del Código Civil que aquel sea excusable, pero sí lo
hace la jurisprudencia - sentencias de 7 de abril de 1.976, 21 de junio de 1.978, 7
de julio de 1.981, 4 de enero de 1.982, 12 de junio de 1.982, 15 de marzo de 1.984,
7 de noviembre de 1.986 , 27 de enero de 1.988, 14 de febrero de 1.994, 6 de
noviembre de 1.996, 30 de septiembre de 1.999, 12 de julio de 2.002, 24 de enero
de 2.003, 12 de noviembre de 2.004, entre otras muchas -al examinar el vicio de
que se trata, además de en el plano de la voluntad, en el de la responsabilidad y la
buena fe- en su manifestación objetiva -y al tomar en consideración la conducta
de quien lo sufre. Por ello, niega protección a quien, con el empleo de la diligencia
que era exigible en las circunstancias concurrentes, habría conocido lo que al
contratar ignoraba.
Así se reitera en la sentencia 579/2012, de 4 de octubre, Rc. 142/2010, cuando
sienta que: ‘La sentencia de 12 noviembre 2004, con cita de las de 14 y 18 febrero
1994 , 6 noviembre 1996, 30 septiembre 1999 y 24 enero 2003, afirma que ‘para
que el error invalide el consentimiento, se ha de tratar de error excusable, es decir,
aquél que no se pueda atribuir a negligencia de la parte que lo alega, ya que el error
inexcusable no es susceptible de dar lugar a la nulidad solicitada por no afectar el
consentimiento’.
4.- Partiendo de tal doctrina la sentencia recurrida alcanza una valoración jurídica
que no sólo no es arbitraria, sino que es lógica y razonable, pues difícilmente se
puede predicar el error de excusable de quien, como el señor Ceferino, es
corredor de seguros y ha mantenido su condición de mutualista de la demandada
durante más de 25 años, pagando las primas de seguro mediante recibos
mensuales, en los que aparecen descritas las coberturas pactadas. Expone además
la sentencia recurrida que el actor mantenía, cuando se transformó la entidad en
Mutualidad de Prima Fija, las prestaciones que tuviese contratadas en esa fecha,
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rigiéndose sus relaciones con la Entidad por los antiguos reglamentos de
prestaciones, no existiendo constancia de que se impugnasen los referidos
acuerdos aprobados en las correspondientes asambleas de asociados.
5.- Consecuencia de lo razonado es la desestimación de estos dos motivos de
casación, por no infringir la sentencia recurrida el artículo 3 LCS” (F.D. 6º)
[P.G.P.].

Jurisprudencia: Seguro colectivo. Cobertura de suspensión de empleo y sueldo. Reclamación de
cantidad. Prescripción de la acción. ‘Dies a quo’ para el ejercicio de la acción.
STS (Sala 1ª) de 25 de noviembre de 2016, rec. nº 2642/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7885362&links=%222642%2F2014%22&optimize=20161209
&publicinterface=true
“(…) Como afirma la parte recurrente la cuestión nuclear del proceso, más bien
del recurso, versa sobre el dies a quo para el ejercicio de la acción ejercitada al
amparo del artículo 23 LCS y, en concreto, si éste es, como señala la sentencia
recurrida, el de la fecha de notificación de la sanción disciplinaria que puso fin a la
vía administrativa o el del cumplimiento de las sanciones o si, por el contrario, es
el correspondiente a la fecha en que las sanciones adquirieron firmeza mediante
las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de
Madrid.
(…) En una adecuada metodología de la decisión del recurso se ha de ofrecer
respuesta al recurso de casación, obviando el recurso extraordinario de infracción
procesal, pues en éste se plantea una errónea interpretación de la póliza, esto es
del contrato, que tiene su ámbito dentro del recurso de casación, siendo contrario
a la técnica casacional calificarla de errónea valoración de la prueba documental,
causa de inadmisión que en esta fase conlleva su desestimación.
(…) Según pone de manifiesto la sentencia 623/2016, de 20 de octubre: ‘La
doctrina de la Sala (STS 2 de noviembre de 2005, Rc. 605/1999) viene
manteniendo la idea básica, para la exégesis de los artículos 1969 y 1973 CC, que
siendo la prescripción una institución no fundada en principios de estricta justicia
sino en los de abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho y en el de la
seguridad jurídica, su aplicación por los Tribunales no debe ser rigurosa sino
cautelosa y restrictiva sentencias de 8 de octubre de 1981, 31 de enero 1983, 2 de
febrero y 16 de julio 1984 , 9 de mayo y 19 de septiembre de 1986 y 3 de febrero
de 1987). Esta construcción finalista de la prescripción tiene su razón de ser tanto
en la idea de sanción a las conductas de abandono en el ejercicio del propio
derecho o de las propias facultades como en consideración de necesidad y utilidad
social. De ahí que mantenga la Sala reiteradamente, al interpretar la prescripción,
que cuando la cesación o abandono en el ejercicio de los derechos no aparece
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debidamente acreditado y sí por el contrario lo está el afán o deseo de su
mantenimiento o conservación, la estimación de la prescripción extintiva se hace
imposible a menos de subvertir sus esencias.
‘Al llevar a cabo los tribunales esta labor interpretativa han de tener presente, por
cuanto quedaría imprejuzgada la pretensión de fondo planteada, el derecho a la
tutela judicial efectiva ( artículo 24.1 CE) en su vertiente de acceso a la
jurisdicción, ya que la estimación de la prescripción adquiriría relevancia
constitucional cuando sea el resultado de una interpretación y aplicación legal que
por su rigorismo, formalismo excesivo o desproporción entre los fines que
preservan la consecuencia de cierre del proceso, se conviertan en un obstáculo
injustificado para resolver sobre la pretensión deducida (por todas STC 148/2007,
de 18 junio)”. (F.D. 2º, 3º y 4º) (P.G.P.)

Jurisprudencia: Seguro de vida. Incapacidad permanente absoluta. Inexactitud en la declaración
precontractual del tomador. Concurrencia de malicia o culpa grave.
STS (Sala 1ª) de 12 de diciembre de 2016, rec. nº 2993/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7896347&links=%222993%2F2014%22&optimize=20161223
&publicinterface=true
“(…) El motivo, y por tanto el recurso, ha de ser desestimado por las siguientes
razones:
1ª) Atendiendo a los hechos probados, a la razón decisoria de la sentencia
recurrida y al núcleo de la argumentación del recurso, la controversia se centra en
si la declaración de estado de salud que figura en la póliza suscrita por el
demandante (sin que pueda discutirse ahora, por implicar una alteración de los
hechos probados, que el tomador del seguro no fuese debidamente advertido o
preguntado por esa información relevante que firmaba) constituye o no una
declaración eficaz a la hora de poder concluir (como hace la sentencia recurrida)
que hubo ocultación maliciosa de enfermedades anteriores conocidas y, por tanto,
dolo o culpa grave en el asegurado que libera al asegurador de su obligación de
pago.
2ª) La reciente sentencia 72/2016, de 17 de febrero, sintetiza la jurisprudencia de
esta sala sobre el deber de declaración del riesgo regulado en el art. 10 LCS en los
siguientes términos:
‘La jurisprudencia de esta Sala sobre el deber de declaración del riesgo regulado en
el art. 10 LCS (entre las más recientes, SSTS de 2 de diciembre de 2014, rec.
982/2013, y 4 de diciembre de 2014, rec. 2269/2013, que a su vez citan y
extractan las SSTS de 14 de junio de 2006, rec. 4080/1999, 11 de mayo de 2007,
rec. 2056/2000, 15 de noviembre de 2007, rec. 5498/2000, y 3 de junio de 2008,
rec. 154/2001) viene declarando que dicho precepto, ubicado dentro del título I
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referente a las disposiciones generales aplicables a toda clase de seguros, ha
configurado, más que un deber de declaración, un deber de contestación o
respuesta del tomador a lo que se le pregunte por el asegurador, ya que este, por
su mayor conocimiento de la relevancia de los hechos a los efectos de la adecuada
valoración del riesgo, debe preguntar al contratante aquellos datos que estime
oportunos. Esta configuración se aclaró y reforzó, si cabe, con la modificación del
párrafo primero de este art. 10, al añadirse un último inciso según el cual
‘[q]uedará exonerado de tal deber (el tomador del seguro) si el asegurador no le
somete cuestionario o cuando, aun sometiéndoselo, se trate de circunstancias que
puedan influir en la valoración del riesgo y que no estén comprendidas en él’ (STS
de 2 de diciembre de 2014). En consecuencia, para la jurisprudencia la obligación
del tomador del seguro de declarar a la aseguradora, antes de la conclusión del
contrato y de acuerdo con el cuestionario que esta le someta, todas las
circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo, se
cumple ‘contestando el cuestionario que le presenta el asegurador, el cual asume el
riesgo en caso de no presentarlo o hacerlo de manera incompleta (SSTS 25 de
octubre de 1995 ; 21 de febrero de 2003; 27 de febrero de 2005; 29 de marzo de
2006; 17 de julio de 2007, rec. 3121/2000) (STS de 4 de diciembre de 2014)’.
‘Configurado así este deber, según la STS de 4 de diciembre de 2014 las
consecuencias de su incumplimiento son las establecidas en el artículo 10 II LCS y
consisten en:
a) La facultad del asegurador de ‘rescindir el contrato mediante declaración
dirigida al tomador del seguro en el plazo de un mes, a contar del conocimiento
de la reserva o inexactitudes del tomador del seguro’.
b) La reducción de la prestación del asegurador ‘proporcionalmente a la diferencia
entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la
verdadera entidad del riesgo’. Esta reducción se produce únicamente si el siniestro
sobreviene antes de que el asegurador haga la declaración de rescisión.
c) La liberación del asegurador del pago de la prestación. Este efecto solo se
produce, según el artículo 10 II, último inciso, LCS, ‘[s]i medió dolo o culpa grave
del tomador del seguro’.
‘Por tanto, sigue diciendo la STS de 4 de diciembre de 2014, mientras que la
‘reducción de la prestación del asegurador no exige que concurran circunstancias
de dolo o culpa grave del tomador del seguro, sino sólo la existencia de reticencias
o inexactitudes en la declaración, y, en virtud del principio de rogación procesal,
según la jurisprudencia consolidada de esta Sala (en contra, STS de 12 de abril de
2004), que el asegurador ejercite la pretensión en el momento procesal oportuno
(SSTS de 7 de junio de 2004; 15 de julio de 2005, rec. 612/1999)’, por el contrario
‘la facultad del asegurador de rechazar el siniestro y de liberarse de la obligación
de indemnizar solamente puede ejercitarse en caso de que en la declaración previa
de riesgos haya mediado dolo o culpa grave por parte del tomador del seguro...’,
concurriendo dolo o culpa grave ‘en las declaraciones que tienen como finalidad el
engaño del asegurador, aunque no se tenga la voluntad de dañar a la otra parte
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(arts. 1260 y 1261 CC), y en las declaraciones efectuadas con una falta de
diligencia inexcusable en la contestación del cuestionario’, debiéndose partir en
casación de que ‘la determinación de si un determinado supuesto es meramente
culposo por parte del tomador, o bien se debe a culpa grave, es de libre
apreciación del tribunal sentenciador, por cuanto, versando sobre la aplicación de
conceptos jurídicos, estos han de resultar de los hechos, conductas y
circunstancias que el órgano judicial fija y valora (SSTS 12 de agosto de 1993; 24
de junio de 1999; 14 de junio de 2006, rec. 4080/1999)’.
Esta misma jurisprudencia ha matizado que el tomador no puede justificar el
incumplimiento de su deber por la mera circunstancia de que el cuestionario fuera
rellenado por el personal de la aseguradora o de la entidad que actuara por cuenta
de aquella, pues lo verdaderamente relevante es que, por la forma en que se
rellenó, pueda concluirse que el tomador del seguro no fue preguntado por esa
información relevante, de tal forma que, ‘en los casos en que el cuestionario es
rellenado por los empleados de la compañía aseguradora sin que se haya recabado
de la tomadora del seguro la contestación de las preguntas, por mucho que
aparezca su firma al final del cuestionario, no habrá habido infracción del deber
de declarar aquella circunstancia relevante para la determinación del riesgo,
porque de hecho no habrá sido preguntado por ella. Pero si consta acreditado,
como es el caso, que los empleados rellenaron el cuestionario con las
contestaciones suministradas por la tomadora, previa formulación de las
preguntas que incluían aquellas relativas a haber padecido con anterioridad una
enfermedad de cáncer, en ese caso hemos de entender que ha existido una
infracción del deber de declaración’ (STS de 4 de diciembre de 2014, rec.
2269/2013)’.
3ª) Ahora bien, que el deber de declarar el riesgo se traduzca en un deber de
contestación o respuesta del tomador a lo que se le pregunte por el asegurador no
implica que el cuestionario deba revestir una forma especial pues, como apunta la
parte recurrida, en numerosas ocasiones esta sala ha otorgado eficacia a la
‘Declaración de salud’ que se incorpora a la documentación integrante de la póliza
de seguro. Así, la sentencia 482/2004, de 31 de mayo, declaró: ‘Es cierto, que, si la
entidad aseguradora no exige el cuestionario [o declaración correspondiente] debe
pechar con las consecuencias (SS., entre otras, 23 de septiembre de 1.997, 22 de
febrero y 7 de abril de 2.001, 17 de febrero de 2.004), porque [en el régimen de la
LCS] no hay propiamente un deber de declaración, sino de respuesta del tomador
acerca de lo que le interesa de él al asegurador y que le importa a efectos de
valorar debidamente el riesgo, como la concurrencia de aquellos otros extremos
que sean de interés (SS., ente otras, de 11 de noviembre y 2 de diciembre de 1.997
y 22 de febrero de 2.001 ). La jurisprudencia no exige una forma especial para lo
que el art. 10 LCS denomina ‘cuestionario’ (según la segunda de las acepciones del
Diccionario de la RAE, que resulta la más adecuada aquí, es una ‘lista de
preguntas que se proponen con cualquier fin’), por lo que no se contradice la
doctrina legal dándole plena eficacia a la ‘Declaración Estado Salud’ que figura
impresa en la póliza firmada por el asegurado (f. 98), y en tal sentido se orientan
entre otras Sentencias las de 24 de junio de 1.999 y 2 de abril de 2.001’.
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En el mismo sentido, la sentencia 693/2005, de 23 de septiembre, declaró, acerca
del cuestionario de salud, que ‘no existe una exigencia de forma especial para el
mismo, por lo que ha de reconocerse plena eficacia a la ‘declaración de salud’ que
suele insertarse en las pólizas a que nos referimos’.
Recientemente, la sentencia 157/2016, de 16 de marzo, en un caso que guarda
cierta semejanza con el presente (pues también se trató de una póliza de seguro de
vida exigida por la entidad prestamista con la finalidad de garantizar la devolución
del préstamo -en aquel caso, para la adquisición de un vehículo a motor-, que fue
suscrita por el tomador/asegurado ante los empleados de la entidad bancaria, sin
intervención directa de la aseguradora) no advierte obstáculo alguno en examinar
la ‘Declaración de salud’ con el alcance del cuestionario al que alude el art. 10
LCS, si bien por razón del contenido de tal declaración, en concreto por la
circunstancia de que se tratara de una cláusula ‘estereotipada acerca de la salud
general que presenta el asegurado’ en el momento de suscribir el seguro, en la que
no se concretaban preguntas relevantes acerca de la determinación del riesgo
objeto de cobertura, esta sala descartó en ese caso que el asegurado hubiera
infringido el deber de contestación o respuesta que le impone el art. 10 LCS por
no mencionar la enfermedad (cáncer) que padecía.
Por ello cabe concluir que, configurado jurisprudencialmente el deber del tomador
de declarar el riesgo como un deber de contestación o respuesta a lo que le
pregunta el asegurador, y recayendo en este las consecuencias que derivan de la
presentación de un cuestionario incompleto (en el que se omitan circunstancias
que puedan influir en la exacta valoración del riesgo), la controversia finalmente se
contrae a determinar si las preguntas formuladas (cualquiera que sea la fórmula
elegida por el asegurador) ‘fueron o no conducentes a que, en sus circunstancias,
el tomador pudiera razonablemente advertir o ser consciente de la existencia de
antecedentes médico-sanitarios relacionados con su estado de salud que la
aseguradora debiera conocer para poder identificar y valorar correctamente el
riesgo asegurado con las coberturas de vida e invalidez contratadas’ (sentencia
72/2016, de 17 de febrero).
4ª) De lo anterior se deduce que la sentencia recurrida no se opone a la referida
doctrina jurisprudencial, porque es un hecho probado que en las condiciones
particulares se incluyó un declaración de salud (cuyo contenido, como ya se ha
puntualizado, no puede sostenerse ahora que no fuera conocido por el asegurado
por más que se tratara de una cláusula impresa o que se firmara ante el personal
de la entidad financiera que actuaba por cuenta de la aseguradora) según la cual, a
diferencia del caso examinado por la sentencia 157/2016, no se le preguntó tan
solo de forma genérica si se encontraba en buen estado de salud o si había
padecido o padecía en ese momento cualquier enfermedad o lesión, sino que se le
preguntó específicamente acerca de patologías concretas (cardiacas, circulatorias,
oncológicas, infecciosas del aparato digestivo o endocrinas -diabetes-) que además
hubieran precisado tratamiento médico, constando igualmente acreditado que el
asegurado sabía, al menos desde el año 1997, que sufría una patología cardiaca y
respiratoria grave, para la que se le prescribió como tratamiento oxígeno
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domiciliario y que terminó siendo la causa de su invalidez. En consecuencia, con
independencia de la forma elegida por el asegurador para dar cumplimiento a su
obligación de someter al tomador/asegurado a un cuestionario, lo relevante es que
las cuestiones integrantes de la ‘Declaración de salud’ fueron suficientemente
claras para que el tomador pudiera razonablemente advertir, ser consciente y, por
tanto, no ocultar la existencia de antecedentes médico- sanitarios relacionados con
su estado de salud que debía percibir como objetivamente influyentes para poder
identificar y valorar correctamente el riesgo asegurado con las coberturas de vida e
invalidez contratadas, máxime cuando a continuación de la declaración sobre su
salud, pero también como declaraciones del asegurado, se incluyeron las relativas
al no ejercicio de determinadas profesiones y actividades de riesgo y, en último
lugar, la relativa al no consumo de tabaco y/o bebidas alcohólicas, con una
precisión para esta última (‘salvo uno o dos vasos de vino o cervezas al día’) que
apoya más la tesis del tribunal sentenciador -participación consciente del hoy
recurrente en su declaración- que la del recurso.
En este sentido, la referida sentencia 72/2016, de 17 de febrero, confirmó la
existencia de una actuación dolosa del tomador por ocultar a sabiendas datos
sobre su salud (antecedentes sobre depresión y posterior trastorno bipolar, que
precisaron tratamiento con medicación) que conocía y guardaban relación con las
preguntas de los cuestionarios y con la naturaleza y cobertura de los seguros de
vida e invalidez suscritos, y esto incluso a pesar de que, a diferencia del presente
caso, en aquel las preguntas contenidas en dichos cuestionarios fueron genéricas y
no hicieron referencia alguna a patología o enfermedad en particular” (F.D. 3º)
[P.G.P.].

Jurisprudencia: Seguro de accidentes. Reclamación del tomador-beneficiario a la aseguradora.
Determinación de la cobertura desde la fecha del accidente o desde la de reconocimiento o
declaración del riesgo asegurado.
STS (Sala 1ª) de 21 de diciembre de 2016, rec. nº 1937/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7900296&links=%221937%2F2014%22&optimize=20170102
&publicinterface=true
“(…) Estos argumentos, señala la sentencia 486/2012, de 17 de julio, ‘llevaron
recientemente a esta Sala (STS de 20 de julio de 2011, RC núm. 819/2008) a fijar
el comienzo del devengo en la fecha en que se concretó la invalidez por la que se
reclamaba, tras distinguir entre la acción directa, de naturaleza extracontractual,
formulada por el perjudicado contra los presuntos responsables civiles del
accidente de circulación, incluyendo la aseguradora del vehículo causante, y la
acción fundada en su propio seguro de accidentes, de naturaleza contractual, que
ejercitó contra su propia aseguradora, en reclamación de la indemnización prevista
para el caso de ocurrir el evento cuyo riesgo -la invalidez en grados absoluta,
parcial y profesional- era objeto de cobertura’.
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La tesis de estas sentencias es que si el riesgo asegurado en la póliza de accidentes
es la incapacidad o invalidez, el siniestro tiene lugar cuando dicha situación se
declara, de modo que, conforme al artículo 20.6 de la LCS (‘será término inicial
del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro’) no hay posibilidad de mora
hasta después de la declaración de incapacidad.
Ahora bien, se trata de una jurisprudencia que no es uniforme a la hora de
concretar la fecha del siniestro. En sentido contrario existe otra que no atiende al
grado de invalidez, sino al momento en que se produce el accidente, lo que incide
de forma distinta en la obligación que impone a la aseguradora el artículo 18 LCS
y en las consecuencias derivadas de su incumplimiento, previstas en el artículo 20
de la misma Ley.
(…)
En aras de unificar los criterios existentes, se confirma el segundo y no el primero
de los criterios, con el efecto de desestimar el motivo si bien por razones distintas
de las que expresa la sentencia recurrida. En efecto, el primer criterio conduce a
los indeseables resultados siguientes:
1º. Se aplicaría un régimen distinto en materia de intereses de demora en el seguro
de accidentes y en el de responsabilidad civil. Ante un mismo hecho en el que la
aseguradora se mantiene pasiva, las consecuencias serían muy diferentes: si el
perjudicado se dirige contra la aseguradora del civilmente responsable del
accidente, tendrá derecho al interés de demora desde la fecha del accidente,
mientras que si tiene una póliza de accidentes y acciona contra su aseguradora
solo tendrá derecho a este interés desde la declaración de incapacidad.
2º. Cuanto más grave sea el resultado del accidente, más tardará en declararse la
incapacidad y más se diferirá en el tiempo el inicio del devengo de intereses.
3º. Hay una evidente contradicción entre el rigor aplicado en la jurisprudencia de
esta Sala a los casos de exoneración del artículo 20.8 LCS y la aplicación de
intereses en el seguro de accidentes.
4º. La interpretación que mantiene el primer grupo de sentencias citadas en el
recurso favorece a la aseguradora pasiva que, frente a una comunicación del
siniestro, no hace nada hasta que se le remite la declaración de incapacidad, lo que
es difícilmente compatible con el cumplimiento del fin que se asigna a la
obligación de la aseguradora de hacer una oferta motivada y con la propia
finalidad del interés de demora del artículo 20 LCS y las demás exigencias de la
Ley, como la expresada en el artículo 16.
(…)
Las sentencias que aplican el criterio contrario no explican las razones de esta
diferencia, más allá de una referencia genérica al diferente origen -contractual o
extracontractual- de una y otra responsabilidad. Tampoco se justifica la solución
aplicada en el artículo 104, según el cual ‘La determinación del grado de invalidez
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que derive del accidente se efectuará después de la presentación del certificado
médico de incapacidad. El asegurador notificará por escrito al asegurado la cuantía
de la indemnización que le corresponde, de acuerdo con el grado de invalidez que
deriva del certificado médico y de los baremos fijados en la póliza. Si el asegurado
no aceptase la proposición del asegurador en lo referente al grado de invalidez, las
partes se someterán a la decisión de Peritos Médicos, conforme al artículo 38’.
Podría sostenerse que la importancia de este artículo radica en que se refiere a una
modalidad muy concreta del seguro de accidentes: aquel en el que la póliza
contempla como riesgo asegurado exclusivamente la invalidez en diferentes
grados definidos en la póliza mediante baremos que se aplican a la cantidad
máxima cubierta por dicha garantía, puesto que en esta modalidad, esto es, en el
seguro de accidentes con cobertura exclusiva de invalidez en sus diferentes
grados, que configura un concreto seguro de capital para el riesgo de invalidez,
podría tener todo su sentido el criterio contrario.
Pero lo cierto es que el seguro de accidentes no se identifica necesariamente con
esta modalidad, especialmente en casos como el que aquí se enjuicia, en los que la
póliza contempla como riesgo asegurado no solo la invalidez en términos
similares a los del artículo 104, sino otro tipo de prestaciones de devengo
‘inmediato’, como el abono de los gastos de asistencia médica o sanitaria o la
incapacidad temporal, mediante el pago de una suma diaria, en los que ningún
sentido tiene establecer distintas fecha de devengo de intereses y menos aún
diferir la mora de estas otras prestaciones a la declaración de incapacidad que
proceda o al alta médica.
En cualquier caso, no es posible establecer un régimen jurídico distinto en una o
en otra modalidad de este seguro. Responden a la misma idea y las obligaciones
para aseguradora y asegurado son en principio las mismas. El artículo 1 LCS
obliga al asegurador, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se
produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar, dentro de
los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una
renta u otras prestaciones convenidas, y al asegurado a comunicar a la aseguradora
el accidente y esta comunicación es la comunicación del siniestro a que se refiere
el artículo 16 LCS (…), que es la que sirve a su vez a la aseguradora para
establecer ‘la existencia del siniestro’, según el artículo 18, y, en su caso, para
indemnizar o pagar al asegurado (…) al menos el importe mínimo de lo que el
asegurador pueda deber, según las circunstancias por él conocidas, dentro de los
cuarenta días; siendo así que en el cumplimiento o incumplimiento de estos
deberes será donde podrá enjuiciarse la buena o la mala fe de la aseguradora, en
los términos del no 8 del artículo 20 LCS, si después de las averiguaciones que
realiza no satisface la indemnización o paga el importe mínimo, salvo que la
decisión de no efectuar el pago o el anticipo previsto esté fundada ‘en una causa
justificada o que no le fuere imputable’ derivada de una tramitación diligente del
siniestro.
El artículo 100 LCS determina lo que se entiende por accidente (…), que el
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asegurado comunica a su aseguradora y que se identifica con la fecha en que este
ha tenido lugar, mientras que el artículo 104 no es más que una norma de
liquidación de un siniestro que ya se ha producido (y que en el caso no ha sido
rechazado), para graduar la indemnización ‘de acuerdo con el grado de invalidez
que deriva del certificado médico y de los baremos fijados en la póliza’, y que no
elimina la obligación previa de la aseguradora con su asegurado en orden a evitar
la sanción de los intereses del art. 20 LCS”. (F.D. 2º) [P.G.P.].

3. DERECHO DE SOCIEDADES
Jurisprudencia: Impugnación de acuerdos sociales. Incumplimiento de requisitos para una
solicitud pública de representación. Diferencia con sindicación de acciones.
STS (Sala 1ª) de 5 de mayo de 2016, rec. nº 2797/2013.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7670941&links=&optimize=20160516&publicinterface=true
“(…) La solicitud de representación es pública cuando se realiza respecto de la
generalidad de accionistas - no necesariamente todos- de una misma sociedad o
un número más o menos amplio de éstos. En principio, los destinatarios de la
solicitud son los accionistas, pero en determinados supuestos cabe que sean
quienes, sin serlo, pueden ejercitar los derechos de asistencia y voto (por ejemplo,
el usufructuario o el acreedor pignoraticio).
(…) El art. 107.3 LSA no puede interpretarse ni aplicarse de manera aislada, sino
que tiene que ponerse en relación con la propia institución en cuya regulación se
incluye -la solicitud pública de representación- y especialmente con el art. 107.1
LSA, de modo que debe interpretarse que se presumirá -salvo prueba en
contrario- que cuando hay más de tres representados habrá solicitud pública, si la
misma la han solicitado las personas u organismos previstos en el n.º 1. Pero no
en otros casos no previstos en el precepto.” (F.D. 3º).
“(…) Contrariamente a los casos tratados en el fundamento anterior, la
representación otorgada por un sindicato de accionistas tiene una motivación y
finalidad diferentes a la de la solicitud pública de representación. El pacto de
sindicación de acciones es un acuerdo extrasocietario o parasocial generalmente
no oponible a la sociedad (art. 7.1 LSA, actual art. 29.1 LSC), pero de eficacia
vinculante para quienes lo suscriben. Por este acuerdo los sindicados se
comprometen, entre sí o frente a terceros, a votar en la junta general en un
determinado sentido, decidido por la mayoría del sindicato y mediante el ejercicio
del voto por sí mismos o a través de un representante, también elegido por el
sindicato. En suma, se trata de un contrato asociativo que tiene como finalidad
poder influir en las decisiones que se adopten en el seno de la junta general de la
sociedad emisora.
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(…) En el caso enjuiciado, la representación ejercida en la junta general
impugnada no obedecía a la primera de las situaciones antedichas (solicitud
pública de representación), sino a la segunda (pacto de sindicación de voto)” (F.D.
4º) [P.R.P.].

Jurisprudencia: Causas de disolución de la sociedad anónima: disolución por pérdidas.
Responsabilidad de los administradores por daños a terceros. Responsabilidad por no disolución
de la sociedad.
STS (Sala 1ª) de 1 de junio de 2016, rec. nº 142/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7708832&links=&optimize=20160614&publicinterface=true
“(…) Esta causa de disolución está íntimamente conectada con la función del
capital social en las sociedades de capital. La regulación legal del capital social en
la normativa societaria persigue una estricta vinculación jurídica de los fondos
propios aportados a la empresa social, en tutela de los acreedores y del tráfico
jurídico, dada la limitación de la responsabilidad de los socios.
La normativa societaria busca tal fin por varias vías: determinando el quantum del
patrimonio afecto (fijación de mínimos legales según el tipo societario),
garantizando su conocimiento por parte de terceros (constancia en los estatutos y
publicidad registral, arts. 9.f TRLSA, actual 23.d TRLSC, y 115 y 121 del
Reglamento del Registro Mercantil), asegurando su correcta formación inicial
(garantías de depósito bancario de las aportaciones dinerarias y control y
responsabilidad de los aportantes respecto de las aportaciones no dinerarias), su
completa integración (arts. 42 y siguientes TRLSA, actuales 81 y siguientes
TRLSC) y su mantenimiento efectivo a lo largo de la vida social (obligación de
reducir el capital por pérdidas del art. 163.1.II TRLSA, actual art. 327 TRLSC,
requisitos de publicidad y posibilidad de oposición de acreedores respecto de la
reducción de capital, art. 165 y siguientes TRLSA, actuales 319 y 334 TRLSC,
responsabilidad de los socios por la restitución de bienes integrantes del capital
social por las deudas sociales, etc.).
(…) Si de las deudas sociales sólo responde el patrimonio social, hay que
garantizar su afección a la empresa, su realidad, su integridad, su permanencia y
que exista una correspondencia razonable entre la cifra de capital social que
aparece publicitada en el Registro Mercantil y el patrimonio realmente existente,
esto es, que el capital social sea un dato real y no ficticio. De ahí la disciplina legal
antes indicada.
(…) La valoración del patrimonio de la sociedad, a efectos de compararlo con la
cifra del capital social y determinar si concurre la causa legal de disolución, no
puede quedar al libre arbitrio de los administradores sociales, sino que ha de
realizarse conforme a unas determinadas reglas y principios, de carácter
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homogéneo, que son los de la contabilidad tal como viene determinada por las
normas que la regulan. Por ello, no es admisible el argumento impugnatorio que
pretende diferenciar entre la ‘realidad material de la sociedad’ y la fijada por el
perito en base a criterios contables. Solo la situación patrimonial fijada en base a
estos criterios contables puede tomarse en consideración para decidir si concurre
la causa legal de disolución por pérdidas agravadas” (F.D. 5º) [P.R.P.]

Jurisprudencia: Exclusión de socia por incumplimiento de la prohibición de competencia cuando
era administradora. Plazo de ejercicio de la acción de exclusión.
STS (Sala 1ª) de 29 de junio de 2016, rec. nº 592/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7737154&links=&optimize=20160715&publicinterface=true
“(…) Aunque el procedimiento de exclusión de un socio de una sociedad de
responsabilidad limitada es inicialmente un procedimiento extrajudicial, en
aquellos casos en que el socio afectado se hubiera opuesto al acuerdo y tenga una
participación igual o superior al veinticinco por ciento del capital social, no es
suficiente el acuerdo de la junta general, sino que la sociedad, además de adoptar
el acuerdo de exclusión, deberá instar un proceso judicial que ratifique la exclusión
del socio (art. 352.2 LSC). A su vez, el art. 352.3 LSC dispone que cuando la
sociedad no haya ejercitado la acción en el plazo de un mes desde la fecha de
adopción del acuerdo, estará legitimado para ejercitarla en su nombre cualquier
socio que hubiera votado a favor del acuerdo.
(…) El art. 99.2 LSRL silencia el plazo en que aquellos socios pueden ejercitar la
acción si transcurre el del mes sin que lo haya hecho la sociedad. Si se tiene en
cuenta que han de actuar por exigencia del susodicho precepto ‘en nombre de la
sociedad’, no es razonable sostener que la misma tiene un plazo muy reducido
para actuar por sí misma, es decir, por sus propios representantes, pero en
cambio, cuando actúa a través de los socios, tiene un plazo más extenso, que sería
el del art. 947 Código de comercio. Lógicamente, el plazo debe ser el mismo.
Ahora bien, el ‘dies a quo del cómputo debe ser el día en que los actores han
tenido conocimiento de que la sociedad no ha ejercitado la acción de expulsión,
por aplicación de la legislación común (art. 1.969 Cód. civ.).
(…) No se aprecia razón alguna para variar dicho criterio. El art. 352.3 LSC, al
igual que el anterior art. 99.2 LSRL, no establece un plazo específico para el
ejercicio de la acción por el socio porque es el mismo que el que señala para la
sociedad. Solo en el caso de que se hubiera querido que los plazos fueran
diferentes, tendría que haberse hecho una mención especial al plazo de ejercicio
para el socio. A tal efecto, no cabe olvidar que el art. 352.2 LSC no confiere al
socio una legitimación propia, sino una legitimación subsidiaria, al decir
expresamente que la acción de exclusión por parte del socio se ejercitará ‘en
nombre de la sociedad’. Es decir, el interés legalmente tutelado no es el del socio,
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sino el de la sociedad.
(…) Lo que establece el art. 352.3 LSC es que la sociedad tiene un plazo de un
mes, desde la fecha de adopción del acuerdo, para ejercitar la acción de exclusión
prevista en el apartado 2º del mismo precepto; y si deja transcurrir dicho plazo sin
hacerlo, la legitimación se traslada de manera subsidiaria a cualquier socio que
hubiera votado a favor del acuerdo, que deberá ejercitar la acción en el mismo
plazo de un mes, a contar desde que tuvo o debió tener conocimiento de que la
sociedad no lo había hecho. Si, por el contrario, ni la sociedad ni ningún socio
legitimado ejercen la acción en tales plazos sucesivos, decaerá el acuerdo adoptado
en la junta.” (F.D. 3º) [P.R.P.].

Jurisprudencia: Acción individual de responsabilidad de tercero perjudicado. Disolución por
pérdidas de la sociedad.
STS (Sala 1ª) de 13 de julio de 2016, rec. nº 2307/2013.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasemat
ch=TS&reference=7741455&links=&optimize=20160721&publicinterface=tru
e
“(…) La acción individual de responsabilidad de los administradores «supone una
especial aplicación de responsabilidad extracontractual integrada en un marco
societario, que cuenta con una regulación propia (…) Para su apreciación, la
jurisprudencia requiere del cumplimiento de los siguientes requisitos: i) un
comportamiento activo o pasivo de los administradores; ii) que tal
comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal; iii) que
la conducta del administrador sea antijurídica por infringir la Ley, los estatutos o
no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y
a un representante leal; iv) que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea
susceptible de producir un daño; (v) el daño que se infiere debe ser directo al
tercero que contrata, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad; y (v) la
relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el daño
directo ocasionado al tercero.
(…) Doctrina y jurisprudencia han excluido que mediante la acción individual
pueda el socio exigir al administrador social responsabilidad por los daños que se
produzcan de modo reflejo en su patrimonio como consecuencia del daño
causado directamente a la sociedad. Para que pueda aplicarse el art. 135 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se requiere la existencia de un daño
directo a los socios o a terceros. Si el daño al socio es reflejo del daño al
patrimonio social solo puede ejercitarse la acción social de responsabilidad.
(…) El incumplimiento de los deberes legales relativos a la disolución de la
sociedad y a su liquidación, constituye un ilícito orgánico grave del administrador
y, en su caso, del liquidador. Pero, para que prospere la acción individual en estos
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casos, no basta con que la sociedad hubiera estado en causa de disolución y no
hubiera sido formalmente disuelta, sino que es preciso acreditar algo más, que de
haberse realizado la correcta disolución y liquidación sí hubiera sido posible al
acreedor hacerse cobro de su crédito, total o parcialmente. Dicho de otro modo,
más general, que el cierre de hecho impidió el pago del crédito.
(…) Correspondía al administrador justificar que la disolución y liquidación
ordenada de la sociedad no hubiera servido para pagar los créditos de la
demandante, ordinariamente por la insuficiencia de activo. Si partimos de la base
de que el administrador venía obligado a practicar una liquidación ordenada de los
activos de la sociedad y al pago de las deudas sociales pendientes con el resultado
de la liquidación, y consta que existían algunos activos que hubieran permito pagar
por lo menos una parte de los créditos, mientras el administrador no demuestre lo
contrario, debemos concluir que el incumplimiento de aquel deber legal ha
contribuido al impago de los créditos del demandante. En consecuencia, resulta
procedente la estimación la acción de responsabilidad y condenar al administrador
demandado al pago del perjuicio sufrido por la demandada como consecuencia
del cierre de hecho de la sociedad deudora, que ha supuesto el incumplimiento de
los deberes de liquidación ordenada de la sociedad” (F.D. 3º) [P.R.P.].

Jurisprudencia: Responsabilidad del socio único de las deudas sociales por incumplimiento del
deber de inscribir en el registro mercantil la unipersonalidad sobrevenida.
STS (Sala 1ª) de 19 de julio de 2016, rec. nº 449/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7746305&links=&optimize=20160729&publicinterface=true
“(…) La unipersonalidad que puede ser originaria y también sobrevenida, está
sujeta a unas exigencias de publicidad, para evitar abusos: se establece un régimen
obligatorio de publicidad registral y de publicidad de los contratos estipulados
entre la sociedad unipersonal y el socio único.
(…) Esta responsabilidad solidaria del socio único afecta únicamente a las deudas
sociales surgidas durante el periodo de unipersonalidad, cumplido el presupuesto
de que no se haya inscrito en el Registro Mercantil la situación de unipersonalidad.
(…) El socio único no deviene obligado solidario sino responsable solidario:
responde del incumplimiento de la deudora, que es la sociedad, sin perjuicio de
que por su carácter solidario, tras dicho incumplimiento, los acreedores pueden
dirigir su reclamación indistintamente frente a la sociedad y frente al socio único,
sin que en este último caso se exija la previa excusión de los bienes y derechos de
la sociedad. No obstante, como el socio único no es obligado solidario, caso de
haber hecho efectiva su responsabilidad frente al acreedor, tendría acción para
repetir de la sociedad el importe de lo satisfecho.
Esta responsabilidad del socio único viene anudada, como hemos visto, al
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incumplimiento del deber de publicidad registral de la condición de
unipersonalidad sobrevenida de la sociedad. Este incumplimiento encierra una
conducta cuando menos negligente (incumplir un deber legal de publicidad en
garantía de los acreedores), por parte del socio único, que lleva aparejada esta
responsabilidad solidaria de las deudas sociales contraídas bajo la unipersonalidad
no registrada.
Se trata de un régimen propio de responsabilidad, respecto del que no resultan de
aplicación los requisitos y principios de la responsabilidad por dolo o culpa grave,
contractual o extracontractual, prevista con carácter general en el Código Civil y
de forma particular, para los administradores sociales, en la Ley de Sociedades de
Capital (antes, en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en la Ley de
Sociedades Anónimas)”. (F.D. 2º) [P.R.P.].

Jurisprudencia: Aplicación de la doctrina del levantamiento del velo. Responsabilidad solidaria
de empresas del mismo grupo familiar.
STS (Sala 1ª) de 29 de septiembre de 2016, rec. nº 2151/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7830876&links=&optimize=20161005&publicinterface=true
“(…) En estos casos, en donde la doctrina del levantamiento del velo opera con
una finalidad concorde a los remedios tendentes a facilitar la efectividad o cobro
del derecho de crédito, interesa señalar que las anteriores notas de excepcionalidad
y aplicación restrictiva, fuera de un contexto de interpretación estricta o literal de
las mismas, refieren, más bien, la necesaria aplicación prudente y moderada que
debe acompañar a esta figura. De forma que la excepcionalidad así entendida
resulta observada, en estos supuestos, cuando la aplicación de la doctrina del
levantamiento del velo responda, a su vez, al carácter subsidiario con que operan
estos remedios tendentes a facilitar el cobro del derecho de crédito, esto es,
cuando la parte actora y acreedora no disponga de otra acción o recurso específico
al respecto para hacer efectivo el cobro de su derecho de crédito.
(…) En cualquier caso, no pueden mezclarse un tipo de supuestos con otro, pues
en la práctica cada una de ellos requiere sus propios presupuestos además, pueden
conllevar distintas consecuencias. Por ejemplo, no es lo mismo la confusión de
patrimonio y de personalidades, habitualmente entre sociedades dé un mismo
grupo o entre la sociedad y sus socios, que los casos de sucesión empresarial o de
empleo abusivo de la personalidad jurídica de la sociedad por quien la controla
para defraudar a terceros. De ahí que, para advertir la procedencia en este caso del
levantamiento del velo, sea preciso un análisis de los motivos invocados en la
demanda y de las circunstancias que concurren acreditadas en la sentencia.
(…) En el caso de las sociedades pertenecientes a un mismo grupo familiar de
empresas, supuesto de la presente litis, el hecho de que puedan compartir, entre
118

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 5- Enero 2017

otros aspectos, un mismo objeto social, los mismos socios, y el mismo domicilio y
página web donde anuncian sus servicios como grupo empresarial en el tráfico
mercantil, no representa, en sí mismo considerado, una circunstancia que resulte
reveladora por si sola del abuso de la personalidad societaria, por ser habitual
entre sociedades de un mismo grupo familiar. Por lo que dicho abuso habrá de
valorarse, principalmente, del resto de las circunstancias concurrentes que hayan
resultado acreditadas.
(…) En este sentido, no sólo no concurren los supuestos clásicos de confusión de
patrimonios o infra capitalización, sino que además tampoco se ha acreditado el
carácter instrumental de las empresas filiales de cara al fraude alegado, pues dichas
sociedades (Pescados La Perla y Frigoríficos La Perla) fueron constituidos con
anterioridad al crédito objeto de reclamación con arreglo a su propia actividad
económica. Del mismo modo el libramiento de los efectos realizados en garantía
de la deuda contraída por Pescados La Perla también lo fue con posterioridad a la
propia existencia de dicha deuda. Como también, en suma, no ha resultado
acreditado el aspecto subjetivo o de concertación (consilium) para procurar el
fraude, máxime si se tiene en cuenta que el acreedor conocía la estructura del
grupo familiar y su actuación en el tráfico mercantil y, no obstante, negoció y
aceptó las garantías ofrecidas por las empresas filiales; por lo que difícilmente
puede haber fraude cuando el acreedor conoce las constancias que concurren
(scientia) y, pese a ello, acepta los riesgos derivados de las mismas”. (F.D. 2º)
[P.R.P.].
4. DERECHO CONCURSAL
Jurisprudencia: Calificación de créditos. Entidad pública gestora de participaciones industriales
(SEPI) como administrador de hecho. Rechazo.
STS de 8 de abril de 2016, rec. nº 2535/2013.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7642958&links=&optimize=20160418&publicinterface=true
“4.- El ejercicio por parte de la SEPI de estas funciones legales para el
cumplimiento de los objetivos indicados, no puede suponer la calificación de
dicho organismo como administrador de hecho, a efectos de subordinación de sus
créditos. Según la normativa transcrita, especialmente el art. 11 b) de la Ley
5/1996 (redactado por el Real Decreto-Ley 15/1997), el proceso privatizador
encomendado a la SEPI supone la adopción de medidas de estructuración y
saneamiento, pero no conlleva la asunción de la gestión ordinaria de la actividad
ni la dirección de su actividad, que sigue encomendada a sus órganos de
administración, conforme a lo previsto en la legislación mercantil. Básicamente, la
actividad de la SEPI consiste en establecer unas pautas de viabilidad y supervisar
que las mismas se cumplen. Se trata de una actividad de control de los fondos
públicos empeñados en la actividad administrativa propia de fomento ejercida por
119

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 5- Enero 2017

dicha sociedad estatal. A diferencia de la intervención administrativa, en que se
suprime la capacidad decisoria de las empresas intervenidas, en la actividad de
fomento se estimulan comportamientos empresariales con la finalidad de cumplir
los objetivos de interés público general o general que establezcan los poderes
públicos, pero no se asume la dirección orgánica y funcional de la empresa.
(…)
6.- De las posibilidades imaginables de ejercicio de una administración de hecho,
ni se puede atribuir a las entidades recurrentes la condición de socias de control,
puesto que no solo no llegaron en ningún momento a adquirir la cualidad de
accionistas, sino que tampoco consta que condicionaran sistemáticamente las
decisiones de los órganos sociales. Ni tampoco tienen la cualidad de socias
ocultas, ya que, como hemos visto, sus funciones no eran de gestión o
administración, sino únicamente de supervisión y control de los fondos públicos
invertidos por la administración. Actividad que no tiene encaje en las
características del administrador de hecho que ha establecido la antes citada
jurisprudencia de esta Sala.
Por tanto, la sentencia recurrida confunde la actuación administrativa de tutela y
supervisión del proyecto empresarial en el marco del proceso privatizador con la
actuación de un administrador de hecho, sin que un agente privatizador que actúa
conforme a la normativa administrativa en la materia pueda tener tal condición;
puesto que ello supone también confundir la actuación administrativa propia de la
actividad privatizadora con la figura administrativa de intervención de empresas,
que aquí́ no se dio (F.D.4º y 6º). [P.G.P.].

Jurisprudencia: Acción de reintegración. Inexistencia de perjuicio patrimonial.
STS de 8 de junio de 2016, rec. nº 2749/2013.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7712788&links=ley%20concursal&optimize=20160617&publi
cinterface=true
“3. Por la fundamentación que a continuación se expone, el motivo debe ser
estimado de acuerdo a los submotivos primero y tercero del mismo. La
estimación del motivo comporta la estimación del recurso de casación, sin
necesidad de entrar en el examen del motivo segundo planteado.
4. Aunque la sentencia recurrida cita correctamente la doctrina de esta Sala con
relación a la exclusión de la rescisión respecto de los actos ordinarios de la
actividad profesional del deudor (artículo 71.5 LC), concepto que no resulta
aplicable a la referida constitución de la garantía prendaria del presente caso, no
obstante, la valoración que realiza sobre el alcance perjudicial que se deriva de la
misma, no puede ser compartido por esta Sala.
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En este sentido, con carácter general, sentencias núm. 58/2015, de 23 de febrero y
núm. 143/2015, de 26 de marzo, esta Sala, a propósito del artículo 71.3.2.o LC,
tiene declarado:
‘(...) La constitución de una garantía sobre unos bienes del deudor, luego
declarado en concurso, es un acto de disposición que conlleva una sacrificio
patrimonial para la masa activa porque ‘implica una disminución, siquiera sea
cualitativa, del valor del bien sobre el que recaen, al sujetarlo a una posible
realización a favor del acreedor garantizado, lo que merma su valor en la medida
en que se afecta directamente el bien al cumplimiento de una obligación por parte
del tercero, preparando por tanto su salida del patrimonio del garante si acontece
el impago por el deudor principal de la obligación garantizada. Tal disminución
del valor del bien sobre el que recae la garantía real se manifiesta sobre todo a la
hora de enajenar o gravar nuevamente el bien para obtener crédito’ (Sentencia
100/2014, de 30 de abril). Cuestión distinta es que el sacrificio patrimonial que
conlleva la constitución de una garantía real esté justificado, porque sea contextual
a la concesión de un nuevo crédito, y no concurra otra circunstancia que le prive
de justificación.
‘El art. 71.2.3.o presume, salvo prueba en contrario, el prejuicio en el caso de la
concesión de garantías para asegurar la devolución de una obligación preexistente
que no gozaba de esta garantía. Y extiende la presunción a los casos en que la
garantía real se constituye a favor de una nueva obligación que sustituye a otras
anteriores que tampoco gozaban de esta garantía.
‘La justificación va ligada a la ampliación significativa de crédito y/o a la
modificación de la obligación, ordinariamente, mediante la concesión de un nuevo
término, que prorrogue la exigibilidad de la obligación’.
Sobre esta base, se ha precisado que en la valoración del perjuicio que irroga la
constitución de la nueva garantía, como fundamento último de la aplicación del
artículo 71 LC, debe tenerse en cuenta, entre otros extremos, si dicha garantía se
ha constituido en un contexto determinado por una aportación significativa del
crédito y por una prórroga de la póliza del crédito, pues de ser así, no concurriría
perjuicio para la masa activa.
Esto es lo que sucede en el presente caso, en donde se observa tanto una clara
aportación significativa del crédito, como la concesión de un nuevo término para
la devolución de lo finalmente dispuesto. En efecto, si tenemos en cuenta la
cantidad que ya se había dispuesto de la póliza anterior y, por lo tanto, se
adeudaba a la entidad bancaria, (742.608,89 €), y el nuevo importe concedido
(pasó de 1.000.000 millón de euros a 2.500.000 euros), la diferencia es reveladora
de la significativa ampliación del crédito realizada. Además, dicha operación de
ampliación de la póliza de crédito también supuso la concesión de una nueva
prórroga del vencimiento del crédito garantizado, con el aplazamiento de la deuda
por un año. Todo ello, contando con el beneficio que dicha ampliación del crédito
representó a la entidad deudora (Ocioland, S.L), pues permitió su continuidad
empresarial durante casi dos años más, permitiendo el pago a otros acreedores
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hasta prácticamente la totalidad del importe máximo concedido (2.491.331,16
euros). Por lo que debe concluirse que, pese a la presunción del artículo 73.3.2.o
LC, en el presente caso se ha acreditado que la constitución de la garantía de
prenda no derivó perjuicio para la masa activa” (F.D. 2º, puntos 3 y 4) [P.G.P.].

Jurisprudencia: Calificación de los honorarios de la administración concursal en caso de
insuficiencia de la masa. Distinción entre los que son o no imprescindibles.
STS de 8 de junio de 2016, rec. nº 126/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7712787&links=ley%20concursal&optimize=20160617&publi
cinterface=true
“La no inclusión de los honorarios de la administración concursal dentro de los créditos por
costas y gastos judiciales.
1.- Aunque los apartados 2 .o y 3.o del art. 84 LC hacen un tratamiento
diferenciado de las costas y gastos judiciales, por un lado, y de los honorarios de la
administración concursal, por otro, el art. 176 bis 2 no hace una mención expresa
a estos últimos, lo que genera la duda de si deben incluirse en el apartado residual
del n.o 5 (‘los demás créditos contra la masa’), como pretende la recurrente, o
pueden asimilarse a las costas y gastos judiciales (apartado 4.o), como resuelve la
sentencia recurrida.
Como hemos dicho, desde una perspectiva teleológica, los créditos contra la masa
se caracterizan por hacer posible el propio procedimiento de concurso, es decir,
son créditos para llevarlo a buen fin, dentro de las posibilidades patrimoniales del
deudor. La delimitación legal de estos créditos contenida en el art. 84.2 LC parte
de la tradicional distinción entre gastos de la masa y obligaciones de la masa. Y
dentro de los primeros, se incluyen en apartados diferentes, los gastos de justicia y
los gastos de administración. Los gastos de justicia son tanto los indispensables
para el desarrollo del procedimiento (gastos de la solicitud, de la declaración, de la
publicidad, de celebración de la junta de acreedores, etc.), como los derivados de
incidentes concursales, e incluso de costas y gastos ocasionados por la asistencia y
representación del deudor, de la administración concursal o de los acreedores en
los juicios que, en interés de la masa, inicien o continúen de acuerdo con la propia
Ley. Mientras que los gastos de administración son básicamente las retribuciones
de la administración concursal (art. 34 LC y Real Decreto 1860/2004, de 6 de
septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores
concursales) y, en su caso, de sus auxiliares.
Es decir, habrá actuaciones de la administración concursal que puedan ser
consideradas costas y gastos de justicia, en los términos expuestos, pero los
honorarios corresponden a otro concepto, que es el de gastos de administración.
2.- Por tanto, puesto que el legislador, al enumerar los créditos contra la masa,
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distingue entre costas y gastos judiciales, por un lado, y retribución de la
administración concursal, por otro, no cabe asimilarlos en aplicación del art. 176
bis 2, cuando en el número 4.o únicamente hace mención a los primeros. Por lo
que habrá que entender que tales retribuciones quedan encuadradas en el grupo
residual del apartado 5.o del art. 176 bis 2 LC” (F.D. 4º) [P.G.P.].

III. DERECHO DEL TRABAJO
Jurisprudencia: concesión de la prestación por desempleo “parcial” a una funcionaria interina al
servicio de la Comunidad Valenciana que vio reducida temporalmente su jornada de trabajo a
25 horas semanales.
STS (Sala 4ª) de 22 de septiembre de 2016, rec. nº 2411/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7837870&links=trabajadores%20interinos&optimize=2016101
4&publicinterface=true
“Concretando las notas que concurren en la reclamación, debe recordarse que el
demandante asumió el status de funcionario interino con jornada completa desde
el 5 de septiembre de 1994 hasta el día 29 de febrero de 2012. Por resolución de la
Dirección General de Recursos Humanos de 27 de febrero de 2012 y en
cumplimiento del Decreto-Ley 1/2012 de 5 de enero se redujo la jornada el
demandante a 25 horas semanales, con reducción proporcional de su duración.
Sobre la base del anterior relato, el SPEE denegó la prestación ‘por no
encontrarse en situación legal de desempleo’. El artículo 203 de la L.G.S.S
distingue dos supuestos de desempleo, en sus apartados 2 y 3, en el primero
referido al desempleo total y en el segundo al parcial definiendo este último en los
siguientes términos ‘el desempleo será parcial cuando el trabajador vea reducida
temporalmente su jornada diaria ordinaria e trabajo, entre un mínimo de 10 y un
máximo de un 70 por ciento, siempre que el salario sea objeto de análoga
reducción’. Añade el texto, en redacción posterior a la Ley 3/2012: ‘A estos
efectos, se entenderá por reducción temporal de la jornada diaria 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 jornadas definitivas o que se extiendan a todo el periodo que resta
de la vigencia del contrato de trabajo’.
(…) La sentencia recurrida funda la denegación en dos normas que de modo
específico regulan el acceso al desempleo del colectivo no laboral, citando el Real
Decreto 625/1985 de 2 de Abril y el artículo 205.1 de la L.G.S.S. Este último,
manteniendo la redacción proveniente de la Ley 31/1984 de 2 de agosto declara
comprendidos en la prestación por desempleo al personal contratado en régimen
de derecho administrativo (sic) y los funcionarios de empleo al servicio de las
Administraciones Públicas. En cuanto al Real Decreto 625/1985 de 2 de abril de
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Protección por Desempleo, declara en su artículo 1.2 que la situación legal de
desempleo se acreditará ‘cuando se extinga la relación administrativa, por
certificación de la Administración Pública correspondiente, acreditando tal
extremo’. La diferencia apreciable entre el citado precepto y el artículo 208 de la
Ley General de la Seguridad Social estriba en que el primero contempla, al
parecer, una sola situación de desempleo, la derivada de la extinción de la relación
administrativa, en tanto que el artículo 208 de la L.G.S.S., admite no solo una
situación legal basada en la extinción del vínculo laboral sino la suspensión
temporal de la relación y la reducción temporal de la jornada ordinaria, en ambos
casos previo seguimiento, antes, de la regulación de empleo, hoy, del trámite
previsto en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores . Resulta obvio que éste
último requisito en modo alguno cabe exigirlo cuando no se trata de un contrato
laboral, quedando por resolver la contraposición entre lo que el artículo 208 de la
L.G.S.S. califica, entre otros de situación legal de desempleo, y la limitación que
aparentemente ofrece el R.D. 625/1985 de 2 de abril en su artículo 1.2, que de ser
real carecería de apoyo en la L. 31/1984 de 3 de agosto. La citada ley en su
artículo 3º.1 declara sujetos protegidos al personal contratado en régimen
administrativo y a los funcionarios de empleo al servicio de las administraciones
públicas que tengan previsto cotizar, sin otras precisiones.
En el artículo sexto de la citada ley se establece los supuestos de situación legal de
desempleo, resumidos en los supuestos esenciales, extinción o suspensión de la
relación laboral y reducción de la jornada ordinaria. Ninguna de las tres
posibilidades revela el propósito de su restricción respecto a los sujetos
comprendidos en el artículo 3.1. Sin embargo, la autorización conferida al
Gobierno de la nación por la Disposición final primera de la L. 31/1984 de 3 de
agosto, habría sido empleada por el R.D. 625/1985 de 2 de abril para limitar la
situación legal de desempleo en el caso de la contratación administrativa y
funcionarios de empleo de seguirse la interpretación que la sentencia recurrida le
depara.
La Exposición de motivos de la L. 31/1984 de 3 de agosto expresamente señala
en su punto 4º apartado b) se clasifican y sistematizan las situaciones legales de
desempleo, tanto por extinción o suspensión del contrato como por reducción de
la jornada laboral, dejando para el desarrollo reglamentario la forma de acreditar
las citadas situaciones (las del artículo 6). Así pues todo el margen de actuación
concedido al poder ejecutivo en cuanto al artículo 6º es el de designar la forma de
acreditación pero no la alteración de los supuestos en relación a un colectivo
protegido pues otra interpretación lo sería ‘ultra vires’, convirtiendo al artículo 1
del Real Decreto en una repetición modificada de las categorías comprendidas en
el artículo 6 de la Ley 30/1984 de 3 de agosto.
(…) Como acertadamente informa el Ministerio Fiscal, ya el R.D. 1167/1983 de
27 de abril daba entrada en la protección por desempleo a los funcionarios de
empleo y personal contratado de colaboración temporal de Derecho
Administrativo sin distinguir entre desempleo total o parcial pero sin excluir éste
aunque también incurría en identificar una sola forma de acreditación, la de la
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extinción de la relación mediante certificación administrativa. Tampoco la Ley
31/1984 de 3 de agosto se detenía en otras formas de acreditar el desempleo por
suspensión o reducción de la jornada para la ‘relación laboral’, señalando tan solo
las fórmulas aplicables a la extinción dependiendo de la causa. Compartimos por
lo tanto las conclusiones a las que acude el Ministerio Público y de conformidad
con el mismo declarando que fue la sentencia de contraste la que aplicó la buena
doctrina si bien deberá tenerse en cuenta que no cabe acoger la totalidad de la
pretensión que se dirige a obtener la prestación con una fecha inicial de efectos de
1 de marzo de 2012 pero sin establecer una fecha para su finalización, salvo
aquella en la que recaiga sentencia. El artículo 203.3 de la L.G.S.S. contempla la
reducción temporal de la jornada de trabajo y en el segundo apartado precisa, a
propósito de la ‘relación laboral’ que no estarán comprendidas ni las reducciones
definitivas o que se extiendan a todo el periodo que resta de vigencia del contrato
de trabajo.
El Decreto Ley de la Comunidad Valenciana 1/2012 de 5 de enero impuso la
reducción por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2012 y el 31-122013 y a esta duración deberá ceñirse el reconocimiento de la prestación, en
consecuencia estimamos el recurso interpuesto por D. Carlos Jesús y con
revocación de la sentencia del Juzgado de lo Social, estimamos en parte la
demanda, declarándose el derecho del actor a percibir las prestaciones por
desempleo parcial del 1-3- al 31-12-2013 y condenamos al SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL (S.P.E.E.) a estar y pasar por esta declaración, sin que
haya lugar a la imposición de las costas a tenor de lo preceptuado en el artículo
235 de la L.J.S”. (F.D. 2º) [E.T.V.].

Jurisprudencia: competencia para conocer sobre la reclamación del pago de intereses por mora:
corresponde a los órganos de la jurisdicción social.
STS (Sala 4ª) de 29 de septiembre de 2016, rec. nº 787/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7845211&links=&optimize=20161021&publicinterface=true
“En el recurso de casación para la unificación de doctrina ha sido interpuesto por
el Ministerio Fiscal al amparo de la legitimación que le confiere el artículo 219.3
de la LRJS para aquellos supuestos en los que la norma cuestionada es de reciente
vigencia o bien no existen aún resoluciones suficientes e idóneas sobre la materia
dificultando así el acceso a la unificación de doctrina, se alega la infracción por
interpretación errónea de los artículos 9.5 de la LOPJ y del artículo 2-ñ) de la
LRJS.
Se somete a la Sala la cuestión relativa a la jurisdicción competente para conocer
de una reclamación al Fondo de Garantía Salarial por una trabajadora cuyo objeto
es el pago de intereses legales por demora en el cumplimiento de la obligación,
aceptada por silencio administrativo, de abono de cantidades en concepto de
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indemnización y salarios.
La controversia se ha suscitado con la declaración de incompetencia del órgano
judicial al que por turno de reparto correspondió conocer de la demanda,
remitiendo a las partes a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En el desarrollo del motivo de recurso el Ministerio Fiscal, añadiendo la cita de la
STS de 16 de marzo de 2015 (R.C.U.D. 802/20145 ), destaca el modo en que
debe considerarse unidas las reclamaciones de cantidad y de intereses derivados de
falta de pago puntual dado que el artículo 2 ñ) de la LRJS atribuye a los órganos
de la Jurisdicción Social el conocimiento de las cuestiones litigiosas que se
promuevan contra el Fondo de Garantía Salarial, cuando le imponga
responsabilidad la legislación laboral. La sentencia recurrida asienta su decisión en
el hecho de que los intereses objeto de reclamación no dimanan de una obligación
nacida de la norma laboral sino de la actuación del Organismo frente al que se
dirige la demandante al no haber atendido su solicitud de pago de cantidades en el
plazo asignado y señala como la demanda se remite a lo dispuesto en el artículo 24
de la Ley General Presupuestaria (L.G.P.), tratándose en definitiva de una
pretensión de responsabilidad patrimonial administrativa competencia de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa por ser su naturaleza la de un
resarcimiento pecuniario por daños y perjuicios. Por último cita en apoyo de su
decisión el mandato imperativo del artículo 9.4 de la LOPJ.
En reiteradas ocasiones ha sido objeto de aplicación el artículo 24 de la ley
General Presupuestaria (Ley 47/2003 de 26 de noviembre) y las que le
precedieron en reclamación de intereses al INSS y la TGSS por retraso en el pago
de prestaciones de Seguridad Social reconocidas, siendo indiscutida la
competencia de la Jurisdicción Social para conocer de dichas reclamaciones.
Desde esta perspectiva, la carga adicionalmente impuesta solamente puede ser
debatida ante la jurisdicción que deba conocer de la obligación principal con la
consecuencia que depara el artículo 2. ñ) de la LRJS en relación con los artículos
23 y 24 de la citada ley rituaria y artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
La accesoriedad de la obligación de pago de intereses, ya que no puede existir en
ausencia de una obligación principal, determina que el régimen legal de la primera
deba ser el de la segunda. La equiparación de la actuación del FOGASA a
cualquier otra de los órganos de la Administración Pública causando un daño en
el administrado que deba ser reparado como forma de funcionamiento anormal
de los servicios públicos prescinde de que en tales supuestos la reparación no es
accesoria de la prestación atendida sino que surge de 3 manera autónoma de la
culpa en la que el sujeto responsable ha podido incurrir de suerte que nos
hallaríamos en presencia de tres elementos, la prestación que es en sí misma el
cumplimiento de la obligación contraída, la actuación dañosa y la compensación
que de ésta deriva. Por el contrario en el pago de intereses tan solo nos hallamos
ante una obligación pecuniaria cuyo incumplimiento, por impuntual, lleva consigo
la puesta en marcha de la accesoriedad, es decir, el pago de intereses.
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Por lo expuesto y de conformidad con la pretensión impugnatoria ejercitada por
el Ministerio Fiscal, procede la estimación del especial recurso de casación para la
unificación de doctrina por el mismo deducido y atendiendo al signo de lo que se
resuelve, y no ha lugar a pronunciarse sobre la situación jurídica de la demandante
dado que la doctrina unificada afecta exclusivamente a la competencia, sin que
haya lugar a la imposición de las costas, a tenor de lo preceptuado en el artículo
235 de la LRJS” (F.D. 2º) [E.T.V.].

Jurisprudencia: negación de la posibilidad de solicitar medidas cautelares cuando ya hay sentencia
declarativa.
ATS (Sala 4ª) de 13 de octubre de 2016, rec. nº 108/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7851895&links=&optimize=20161028&publicinterface=true
“Las medidas cautelares son aquellos instrumentos jurídico procesales creados y
diseñados con la finalidad de eliminar el peligro que para el buen fin del proceso
principal, o lo que es igual, para la efectividad práctica de la sentencia que pone
término al proceso declarativo; y su objetivo fundamental consiste en conseguir
aquellos instrumentos jurídico procesales creados y diseñados con la finalidad de
eliminar el peligro que para el buen fin del proceso principal, o lo que es igual,
para la efectividad práctica de la sentencia que pone término al mismo.
Característica fundamental de las medidas cautelares es su instrumentalidad que se
concibe desde la convicción de que las medidas cautelares no son nunca un fin en
sí mismas, sino que están indefectiblemente ordenadas a la emanación de una
resolución definitiva cuya práctica fructífera tratan de asegurar. En efecto, la tutela
cautelar es, respecto del proceso principal una cautela mediata, más que para hacer
justicia sirve para garantizar un eficaz funcionamiento de la justicia. Por ello cabe
sostener un concepto amplio de instrumentalidad que la concibe como el vínculo
que une la medida cautelar con la resolución judicial definitiva lo que amplia
decididamente su campo de actuación abarcando no sólo una función meramente
aseguradora de la situación preexistente al inicio del proceso principal; sino
también, una función modificativa de los hechos existentes en el momento del
inicio del proceso como única forma de garantizar la real efectividad de la
sentencia. De esta forma, la medida cautelar sigue la suerte del proceso principal,
de forma tal que una vez extinguido el proceso principal, aquélla se extingue
también.
Esa función de aseguramiento de la efectividad de la futura sentencia que las
medidas cautelares tienen, la cumple, una vez hay sentencia, durante la tramitación
de un hipotético recurso, la ejecución provisional que es un verdadero proceso de
ejecución, cuya única diferencia con la definitiva estriba en el hecho de que aquí el
título no es firme, teniendo ambas la misma finalidad: lograr el cumplimiento de la
obligación contenida en la sentencia, actuando, coactivamente contra el deudor
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con los mismos instrumentos jurídicos en ambos tipos de ejecuciones. La
diferencia estriba en que, en el primer caso, la satisfacción que se pretende es, en
principio, provisional y, en algunas circunstancias, únicamente parcial; mientras
que en el segundo caso se busca una satisfacción total y definitiva. La ejecución
provisional busca anticipar los efectos que pueden derivarse de la condena para
conseguir que el tiempo en la tramitación de un recurso retarde o haga ineficiente
el derecho contenido en la sentencia.
El ordenamiento jurídico laboral contempla diversas fórmulas de ejecución
provisional y contiene una cláusula de cierre en el artículo 305 LRJS según la que
las sentencias favorables al trabajador o beneficiario que no puedan ser ejecutadas
provisionalmente conforme a esta ley podrán serlo en la forma y condiciones
establecidas en la legislación procesal civil.
La función de aseguramiento, una vez la sentencia es firme y se está en trámite de
ejecución definitiva, la proporciona la ejecución misma, según lo dispuesto en el
artículo 245.1 LRJS que establece que las resoluciones dictadas en ejecución se
llevarán a cabo no obstante su impugnación.
La aplicación de todo ello a la solicitud examinada conlleva su desestimación,
dado que no es posible la adopción de medidas cautelares cuando ya hay sentencia
y se está tramitando el recurso de casación contra auto dictado en ejecución de
sentencia interpuesto por dos de las partes. Si la solicitante de las medidas hubiera
entendido que lo solicitado forma parte del contenido de la parte dispositiva de la
sentencia recurrida podría haber solicitado, si a su derecho hubiera convenido, su
ejecución, cuya resolución correspondería en todo caso al tribunal que dictó la
sentencia recurrida y, en ningún caso, a esta Sala” [E.T.V.].

Jurisprudencia: Doctrina reiterada del Tribunal Supremo en el sentido de que con la notificación
individual de una extinción del contrato de trabajo de carácter colectivo no hay que entregar copia
de la carta de despido a la representación legal de los trabajadores.
STS (Sala 4ª) de 17 de noviembre de 2016, rec. nº 1238/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7886204&links=&optimize=20161212&publicinterface=true
“La cuestión suscitada en el presente recurso de casación unificadora, resuelta ya
en varias ocasiones por esta Sala como enseguida se verá, consiste en determinar
si las extinciones contractuales individualizadas, enmarcadas en el despido
colectivo finalizado con acuerdo entre el Instituto Valenciano de la Vivienda
(IVVISA) y la representación legal de los trabajadores (RLT), requería, o no, que
se entregara a tales representantes copia de la carta que comunicaba la extinción.
En esas condiciones, la trabajadora recurrente entiende que la extinción ha de
calificarse como un despido improcedente” (F.D. 1º).
“Nuestra doctrina se resume diciendo ‘Lo cierto es que las garantías formales que
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el ET ha introducido en los casos de despido objetivo (individual, plural) no se
trasladan de manera absoluta, sino que existen determinados matices, cuando se
trata de extinciones contractuales enmarcadas en un despido colectivo. La copia a
los representantes de los trabajadores, por expreso mandato legal, solo procede
entregarla en los supuestos del artículo 52 c) ET y no en los de despido colectivo’.
‘La redacción literal no parece ofrecer dudas y a ella habrá de estarse, porque
conforme al art. 3.1 CC el primer canon hermenéutico en la exégesis de la norma
es ‘el sentido propio de sus palabras’ [recientes, SSTS 09/12/10 -rcud 321/10 -;
09/02/11 -rcud 3369/09-; 24/11/11 -rcud 191/11-; 20/06/12 -rcud 2931/11-; y
18/06/13 -rco 108/12-].
En efecto, la redacción de la norma [‘... podrá notificar los despidos... a los
trabajadores afectados, lo que deberá realizar conforme a lo establecido en el
artículo 53.1...’] es inequívocamente expresiva de que los requisitos de forma del
art. 53.1 ET a que el precepto se remite solamente son predicables de la
notificación a los ‘trabajadores afectados’, sin que bajo el pretexto de esa remisión
sea razonable que a tales exigencias formales para los ‘trabajadores afectados’
[comunicación escrita con indicación de causa; puesta a disposición del importe
indemnizatorio; y preaviso de quince días], que es el objeto propio y exclusivo de
la remisión, se les añada también la exigencia -ni siquiera implícitamente
contemplada por el art. 51.4 ET - de que el despido individual sea igualmente
comunicado a la RLT, lo que la norma remitida - art. 53.1 c)- exclusivamente
refiere para los despidos basados en la causa 52 c) ET . Notificación ésta que
cobra sentido en el marco de la extinción por causas objetivas y que -cuando
menos en el planteamiento del legislador- no 7 parece necesaria en el PDC, habida
cuenta de que -como hemos razonado en diversas ocasiones- el despido objetivo
se lleva a cabo por decisión unilateral del empresario y sin control previo alguno
por parte de la RLT, en tanto que el PDC requiere una previa negociación con los
representantes de los trabajadores, de manera que las necesidades formales de la
comunicación extintiva quedan incluso ’atemperadas’ por la existencia de la propia
negociación y el conocimiento de toda clase de datos sobre el PDC que ello
comporta (entre tantas anteriores, SSTS SG 23/09/14 -rco 231/13-; 02/06/14 rcud 2534/13-;... 23/02/16 -rco 50/15-; y 24/02/16 -rco 2707/14”. (F.D. 2º)
[E.T.V.].

Jurisprudencia: Interpretación del RD-L 20/2012 (que suprimió la paga extraordinaria de
Navidad para los empleados públicos) a una empresa cuyo convenio colectivo de aplicación
reconocer 4 pagas al año. No puede ser objeto de minoración retroactiva y por ello el TS
considera que en este supuesto particular también se han de atribuir efectos pro futuro, es decir, se
suprime a partir del 15 de julio de 2012.
STS (Sala 4ª) de 29 de noviembre de 2016, rec. nº 2173/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7896432&links=&optimize=20161223&publicinterface=true
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“Conforme se deduce de la declaración fáctica de la sentencia de instancia,
inmodificada en suplicación y transcrita en su integridad en los antecedentes de
hecho de la presente resolución, la mercantil demandada, ‘Depuradores D’Osona,
S.L.’, es una empresa mixta, con una participación pública del 51% del ‘Consell
Comarcal D’Osona’, tiene por objeto la gestión de los servicios públicos de
depuración de aguas del Consell y le resulta de aplicación el Convenio Colectivo
de las empresas de captación, elevación, conducción, tratamiento, depuración y
distribución de aguas de la provincia de Barcelona para los años 2011 a 2013 que,
en su art. 40, al regular las pagas extraordinarias anuales, literalmente dispone: ‘Se
percibirá una gratificación extraordinaria cada trimestre natural, cuyo importe será
de 1 mes de salario base más antigüedad y antigüedad consolidada. Estas
gratificaciones se abonarán los días 30 de marzo, junio, y septiembre y el día 15 de
diciembre de cada año. No obstante, la empresa podrá efectuar el pago el día 15 si
así lo acuerda con la representación de los trabajadores. Se establece la posibilidad
de que, mediante acuerdo con la representación de los trabajadores de la empresa
o los mismos trabajadores si no hay representación se pueda prorratear entre las
mensualidades el importe de las gratificaciones extraordinarias’”. (F.D. 1º).
“En nuestro caso, de forma similar a lo que sucedía en el transcrito precedente, el
convenio colectivo de aplicación permite alcanzar la conclusión de que esa paga
de navidad, igual que las tres restantes, se comenzó a devengar el 1 de enero de
2012, pues no en balde su art. 40, transcrito en el hecho probado 3º, aunque
contemple su ‘percepción’ por el trabajador y su ‘abono’ por la empresa en un
determinado día del mes de diciembre, lo mismo que para las otras pagas
extraordinarias, (‘se percibirá una gratificación extraordinaria cada trimestre
natural...’; ‘...se abonarán los días 30 de marzo, junio...’), esa regulación, como ya
dijimos en nuestra sentencia de 27-4-2016 (R.267/14 ), ‘tiene directa conexión
con el art. 31 ET , que al establecer las pagas extraordinarias regula ese derecho
referido a dos pagas anuales, una de ellas necesariamente abonable en navidad,
remitiéndose la Ley al convenio para su cuantía, regulación o incluso prorrateo a
lo largo de las doce mensualidades. Es el Convenio Colectivo entonces el factor
clave para determinar el modo en que tales 7 gratificaciones se devengan y por
ello no cabe llevar a cabo una doctrina general sobre la materia, puesto que la
solución que corresponda vendrá determinada por el sistema de abono previsto
en el correspondiente Convenio. Su período de devengo puede ser entonces de
carácter anual o semestral [o trimestral añadimos ahora]; el convenio colectivo
suele optar por una de estas posibilidades, como efectivamente ocurre en el caso
de autos, a diferencia de otros supuestos que ha contemplado la Sala, pues resulta
claro que en el Convenio de referencia su devengo se produce en el período de un
año’.
Por otra parte, también lo mismo que en el tan repetido precedente, no hay
evidencia alguna en hechos probados que pusiera de relieve que la paga de
navidad se comenzara a devengar el último trimestre del año, en cuyo caso sí se
hubiese podido adoptar la decisión de limitar el devengo al que se tiene derecho
por parte de los trabajadores a los días comprendidos en dicho trimestre; pero la
realidad que se desprende del Convenio es distinta, y solo cabe alcanzar la
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conclusión a la que llegó la sentencia recurrida, de la que se deduce con suficiente
claridad que el tiempo en el que, día a día, se vino devengando la paga de
diciembre/Navidad de 2012 pactada comenzó a contar el día 1 de enero de ese
año, razón por la que resulta plenamente ajustado a derecho declarar, como se
hizo en la sentencia impugnada, ‘que la reducción de la catorceava parte de la
retribución anual debió realizarse únicamente sobre las retribuciones devengadas a
partir del 15 de julio de 2012’, esto es, las correspondientes a los servicios
efectivamente prestados con carácter previo a la entrada en vigor del repetido
RD-L 20/2012, por el concepto de paga de diciembre/Navidad de dicho año”.
(F.D. 3º) [E.T.V.].

Jurisprudencia: Cuando la pensión de viudedad se solicita extemporáneamente sus efectos
económicos se retrotraen a los 3 meses anteriores a dicha solicitud y no así a la fecha del hecho
causante.
STS (Sala 4ª) de 29 de noviembre 2016, rec. nº 2173/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7896441&links=&optimize=20161223&publicinterface=true
“La cuestión planteada en el presente recurso de casación, consiste en determinar
la fecha de efectos económicos de la pensión de viudedad, cuando la prestación se
solicita pasados más de tres meses del fallecimiento del causante.
El problema ha sido resuelto de forma diferente por las sentencias comparadas a
efectos de acreditar la existencia de contradicción doctrinal que viabiliza el
recurso, conforme al art. 219 de la LJS. En efecto, la sentencia recurrida, aunque
la pensión se solicitó pasados ochos meses del óbito del marido, ha reconocido
los efectos económicos de la solicitud a partir del día siguiente al fallecimiento del
causante. Por contra, la sentencia de contraste dictada el día 29 de mayo de 2013
(RS 76/2013) por el TSJ de Baleares ha estimado en un supuesto parecido, retraso
de un año en pedir la pensión de viudedad, ha estimado que en estos casos los
efectos económicos del reconocimiento de la pensión sólo se retrotraen a los tres
meses anteriores a la fecha de la solicitud”. (F.D. 1º).
“El recurso debe prosperar por ser más correcta la doctrina contenida en la
sentencia de contraste que se ajusta a la literalidad del artículo 178 de la LGSS (art.
230 en la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, que ha dado una
nueva redacción al Texto Refundido de la LGSS). En efecto, el citado precepto
establece: ‘El derecho al reconocimiento de las prestaciones por muerte y
supervivencia, con excepción del auxilio por defunción, será imprescriptible, sin
perjuicio de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres
meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud’. De la
literalidad del precepto transcrito se deriva que, aunque el derecho a la pensión es
imprescriptible, los efectos económicos de su reconocimiento sólo se pueden
retrotraer a los tres meses anteriores a su solicitud, según el tenor literal del
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precepto transcrito, primera norma hermenéutica de interpretación de la leyes,
conforme al artículo 3-1 del Código Civil. En este sentido ya se pronunció esta
Sala en su sentencia de 13 de noviembre de 2007 (R. 4876/2006) en supuesto
parecido. 3 Procede, por tanto, cual ha informado el Ministerio Fiscal, casar y
anular la sentencia recurrida en el particular relativo a la fecha de efectos de la
pensión que reconoce dejando subsistentes el resto de sus pronunciamientos. Sin
costas” (F.D. 2º) [E.T.V.].

Jurisprudencia: Para ver si se superan los 3.000 euros que dan acceso al recurso de suplicación
en materia de prestaciones de Seguridad Social hay que atender a la diferencia entre la pensión
reconocida y la reclamada, incluyendo, en este caso, el complemento económico por Gran
Invalidez.
STS (Sala 4ª) de 1 de diciembre de 2016, rec. nº 1351/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7896436&links=&optimize=20161223&publicinterface=true
“En el presente recurso se plantea un problema de competencia funcional
derivado de la necesidad de resolver sobre la procedencia o no del recurso de
suplicación interpuesto contra la sentencia de instancia, por cuanto la solución que
se dé a este problema determinará la competencia del Tribunal superior para
resolver el fondo del asunto, o no. Dicho esto la resolución de la cuestión
suscitada consiste en determinar cómo se calcula la cuantía de la litis en los
procesos sobre prestaciones de seguridad social y, más concretamente, si a estos
efectos es computable el complemento del 50 por 100 de la pensión que perciben
los grandes inválidos.
(…) Como ha informado el Ministerio fiscal, procede estimar el recurso por
cuanto la sentencia recurrida ha infringido lo dispuesto en el art. 191-2-g) de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LJS) en relación con el art. 192-3 de la
citada Ley. En efecto, el problema radica en que la sentencia recurrida ha
efectuado el cálculo de la cuantía de la litis con base en la diferencia entre la base
reguladora reconocida y la reclamada, como si esas bases fuesen equivalentes a la
cuantía de la pensión, lo que no ocurre cuando se trata de pensiones de gran
invalidez, supuestos en los que la prestación no es equivalente a la base
reguladora, sino que debe incrementarse en los porcentajes del 45 por 100 y del 35
por 100 que establecía el art. 139-4 de la LGSS entonces vigente, lo que
comportaría que la diferencia entre lo reconocido (1.059'96 euros mes) y lo
reclamado (1.429'77 euros al mes) ascendiese a 408'81 euros al mes, cantidad que
multiplicada por las catorce pagas anuales daría un resultado muy superior a los
3.000 euros cuya superación facilita el acceso al recurso de suplicación. La cuantía
de la prestación en estos casos viene determinada por la diferencia entre la
prestación reconocida y la reclamada (art. 192-3 de la LJS), sin que quepa excluir
del cálculo a realizar el complemento por gran invalidez, pues la pensión básica
del gran invalido incluye ese complemento, conforme a una interpretación literal y
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lógico sistemática del citado art. 139-4 de la LGSS. El art. 192-3 de la LJS
tampoco excluye el cómputo del incremento por gran invalidez, pues de su tenor
literal se deriva que sólo se excluye el cómputo de las mejoras y otras
actualizaciones de la pensión, pero no el de conceptos que forman parte sustancial
de la prestación. 3. Procede, por tanto, estimar el recurso y, consecuentemente,
anular la sentencia recurrida y acordar la devolución de las actuaciones al Tribunal
de suplicación para que, resuelta su competencia, entre a conocer del fondo del
asunto y con libertad de criterio dicte una nueva sentencia. Sin costas”. (F.D. 1º)
[E.T.V.].

Jurisprudencia: indemnización de 20 días por año a una trabajadora interina dependiente del
Ministerio de Defensa por la extinción de su contrato de trabajo (acoge la doctrina de la STJUE
de 14 de septiembre de 2016).
STSJ de Madrid (Sala de lo Social) de 5 de octubre de 2016, rec. nº. 246/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7834375&links=trabajadores%20interinos&optimize=201610
10&publicinterface=true
“Sentado lo anterior, en el caso de la actora nos encontramos en un supuesto de
temporalidad con ‘tempus’ no acotado y de previsibilidad incierta hasta el extremo
de que la duración del contrato se ha extendido a más de siete años, acaeciendo la
extinción contractual en virtud de una causa objetiva -en el sentido de no
reprochable al trabajador ni dependiente de la mera voluntad empresarial- con una
estructura causal análoga a las que el artículo 52 del ET denomina ‘causas
objetivas’, en cuanto a su través se evidencia la necesidad productiva de extinguir
una relación laboral. En efecto no es solo que la causa extintiva sea ad initio
temporalmente indeterminada, pues la incorporación de la trabajadora sustituida
se ha producido al margen de su voluntad de regreso o del término de la vigencia
de su cargo representativo, desde la perspectiva de las condiciones vigentes a la
fecha del pacto contractual sino que ha tenido lugar en virtud del hecho,
totalmente impredecible, de la entrada en vigor de una urgente reforma legislativa
que cercenó drásticamente el número de liberados sindicales en el sector público,
de modo que la extinción del contrato ha sido corolario de la previa amortización
de un puesto de liberada sindical, evento indubitadamente sobrevenido; aunque
debemos matizar el carácter, en cierto modo irrelevante de esta circunstancia a los
efectos litigiosos, en cuanto de no haberse producido tal acontecimiento el
contrato de la actora hubiera continuado en el tiempo hasta ocupar,
potencialmente toda su vida laboral activa . Nuestra ley al autonomizar ciertas
causas objetivas como instrumentos de la contratación temporal aboca al
pernicioso efecto de que trabajadores con idéntica antigüedad y que realizan
similar trabajo son tratados de manera divergente cuando el contrato se extingue.
La cuestión no estriba en la consideración de 8 que las causas del artículo 52
precitado sean aplicables al contrato de interinidad - que lo son - sino que la causa
extintiva que se ha aplicado, conforme a la ley española, a la actora, negándole así
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cualquier derecho indemnizatorio, no le sería de aplicación si su contratación no
fuera temporal, en cuyo caso tendría siempre, al menos, un derecho
indemnizatorio de 20 días de salario por año trabajado si en la empresa se
produjera la situación de exceso de trabajadores en relación con los puestos de
trabajo reales desde la perspectiva de la productividad mercantil . Así pues siendo
la Directiva 1999/70 directamente aplicable tal y como ha reconocido el Tribunal
Supremo en sentencia de Pleno de 8-6-2016, nº 497/2016, rec. 207/2015 y
habiendo efectuado el Tribunal Europeo la interpretación que se ha transcrito del
precepto citado, hemos de estar a la misma y concluir que no se puede discriminar
a la actora en cuanto a la indemnización por la extinción de la relación laboral,
como consecuencia del tipo de contrato suscrito y, por consiguiente, tiene
derecho a igual indemnización que la que correspondería a un trabajador fijo
comparable de extinguirse su contrato por otra causa objetiva, siendo en este caso
evidente la igualdad en los términos de comparación respecto de la trabajadora a
la que ha venido sustituyendo y así lo ha apreciado el citado Tribunal que lo
afirma en el apartado 44 de la sentencia, habida cuenta de que el puesto de trabajo
es único y por tanto son idénticos la naturaleza del trabajo y los requisitos de
formación y lo han de ser todas condiciones laborales y, entre ellas, la
indemnización por cese, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que prohíbe cualquier
discriminación y de la repetida cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de
duración determinada, y conforme a la misma la actora tiene derecho a igual
indemnización que tendría un trabajador fijo comparable por la extinción de su
contrato por causas objetivas, esto es veinte días por año de trabajo, según lo
dispuesto en el artículo 53.1.b) del Estatuto de los Trabajadores , porque la
extinción, conforme se ha razonado en el anterior fundamento de derecho, es
procedente, sin que pueda alterar esta calificación el hecho de que el demandado
no hubiera puesto a disposición de la actora la indemnización que le corresponde,
lo que es absolutamente excusable dados los términos de la norma nacional que el
TJUE ha considerado se opone a la europea de aplicación”. (F.D. 3º) [E.T.V.].

IV. DERECHO PENAL
1. PARTE GENERAL
Jurisprudencia: El TS confirma la derogación tácita del art. 69 del CP que preveía la aplicación
de la legislación juvenil a los mayores de 18 años.
STS (Sala 2ª) de 21 de enero de 2016, rec. nº 10455/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7586021&links=%2210455%2F2015%22&optimize=20160128
&publicinterface=true
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“(…) El Tribunal de apelación ya dio la respuesta correcta a esta cuestión en el F.J.
quinto de su sentencia...‘...La reforma de 2006 -del Cpenal- ha suprimido la
posibilidad prevista en el art. 69 del Cpenal de aplicar la Ley Orgánica Reguladora
de la Responsabilidad Penal de los Menores...’. Hay que recordar la precisión
contenida en el art. 69 del Cpenal -que formalmente sigue en vigor, aunque sin
efecto-, según la cual ‘al mayor de dieciocho años y menor de veintiuno que
cometa un hecho delictivo podrán aplicársele las disposiciones de la Ley que
regula la responsabilidad penal del menor en los casos y con los requisitos que
esta disponga’, tal precisión hacía referencia a la facultad de sustituir la pena
impuesta al autor del delito incluido en esa franja de edad en los términos
previstos en la LORRP de los Menores, pero esa posibilidad ya fue, primero
‘suspendida por un plazo de dos años en la L.O. 9/2000 de 22 de Diciembre.
Posteriormente, la L.O. 9/2002’ de modificación del Cpenal dispuso en una
disposición transitoria ‘una nueva suspensión de la vigencia’ de tal posibilidad
hasta el 1 de Enero de 2007. ‘Finalmente, la L.O. 8/2006’ de 4 de Diciembre,
suprimió, ‘definitivamente’ la posibilidad de aplicar la LORRP de los Menores a
los infractores comprendidos entre los 18 y los 21 años, pero, sin duda ‘por
olvido’, tal posibilidad --teórica y vacía de contenido-- queda en el art. 69 Cpenal
que carece de contenido práctico…” (F.D. 3º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: El TS declara atípicas determinadas actividades de apoyo en delito de tráfico de
drogas por no suponer complicidad.
STS (Sala 2ª) de 21 de julio de 2016, rec. nº 196/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7746348&links=&optimize=20160729&publicinterface=true
“(…) La complicidad no requiere el concierto previo, pues puede producirse a
través de una adhesión simultánea, pero exige: a) la conciencia de la ilicitud del
acto proyectado; b) la voluntad de participar contribuyendo a la consecución del
acto conocidamente ilícito; y c) la aportación de un esfuerzo propio, de carácter
secundario o auxiliar.
El dolo del cómplice, por otro lado, debe ir dirigido a favorecer un hecho
concreto y determinado, conociendo y asumiendo su probable resultado, pero no
requiere que el hecho se encuentre precisado en todos sus pormenores. Se
distingue de la coautoría en la carencia del dominio funcional del acto, y de la
cooperación necesaria en el carácter secundario de la intervención, sin la cual la
acción delictiva podría igualmente haberse realizado, por no ser su aportación
decisiva.
Por lo tanto la causalidad del acto del cómplice se refiere al favorecimiento eficaz
del hecho típico cooperando al resultado del delito (…) no son actos de
complicidad los realizados al margen del plan de la acción delictiva si no aportan
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un auxilio eficaz para su ejecución. Incluso la denominada complicidad psíquica
debe ser patente y eficaz en el sentido de reforzar la decisión criminal.
Proyectando lo anterior al caso enjuiciado, debemos subrayar previamente,
siempre partiendo del respeto íntegro al hecho probado, que el mismo si bien
admite que el acusado conocía que los autores formaban parte de una
organización que pretendía introducir cocaína en las Islas Canarias, lo que no
afirma es que aquél formase parte de dicha organización, describiendo las tareas
que le fueron encomendadas por uno de los autores(…) Pues bien, en primer
lugar debemos descartar del ámbito de la complicidad la tercera de las tareas
reflejadas en el ‘factum’, gestión por el acusado de la obtención de un billete a
Tánger, por cuanto tiene lugar después de haber sido aprehendido el velero que
transportaba la droga, y por ello podría constituir un acto de encubrimiento del
que no se ha acusado al recurrente y desde luego no consta en el ‘factum’ que la
salida del autor del territorio nacional formase parte del plan trazado previamente.
La segunda de las tareas encomendadas, lo que es difícil entender como tal, se
refleja en el ‘factum’ relatando que a primeros de marzo de 2008, después de
haber regresado los autores del continente americano, ‘se reunieron el 11 de
marzo con Luis María en el centro comercial ‘Biosfera’ para informarle de la
situación…’, lo que es evidente que no constituye un acto de favorecimiento
eficaz del hecho delictivo. Ello a lo sumo podría constituir un indicio, tampoco
definitivo, de integración del recurrente en la organización, lo que ya hemos
señalado tampoco se afirma en el hecho probado.
Por último, se constata por la Audiencia que la primera tarea encomendada al
acusado consistía en ‘estar al tanto, en su ausencia, de su familia (…) Esta
colaboración no equivale a la financiación pretendida por el Ministerio Fiscal en
sus conclusiones definitivas y tampoco se explica por la Audiencia la eficacia
favorecedora del hecho delictivo de esta tarea ni muchos menos que dicha
atención reforzase la decisión criminal de los autores. Por lo tanto la relación de
causalidad entre los actos descritos y el favorecimiento de la acción típica realizada
por aquéllos no resulta constatada en la sentencia recurrida’.
(…) Los hechos descritos a título de complicidad, por lo tanto, son atípicos y el
recurso debe ser estimado”. (F.D. 3º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: El TS valora la contribución de la víctima a la producción del resultado a efectos
de ruptura de la Imputación objetiva en un delito de homicidio.
STS (Sala 2ª) de 21 de septiembre de 2016, rec. nº 10136/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7826320&links=%2210136%2F2016%22&optimize=20160930
&publicinterface=true
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“(…) Supuestos como el que ahora es objeto de análisis encierran una especial
complejidad, en la medida en que una acción inequívoca y tendencialmente
homicida, que causa lesiones que generan un grave riesgo para la vida, incrementa
su ya de por sí potencial lesividad como consecuencia de una actuación
imprudente por parte de la víctima. Eso es lo que aconteció en el presente caso.
(…) No faltan autorizadas propuestas doctrinales que entienden que en aquellos
supuestos en los que la irresponsabilidad de la víctima intensifica el riesgo ya
generado para la vida como consecuencia de la acción homicida del agresor, han
de ser calificados como constitutivos de un delito consumado de homicidio. Esta
fórmula, con el apoyo que proporciona el art. 16.2 del CP para el desistimiento en
la tentativa, considera ajustada al principio de culpabilidad la imputación de una
muerte dolosa consumada a quien ha causado gravísimas lesiones a un tercero que
fallece al negarse irresponsablemente a un tratamiento médico que, con las
dificultades de determinar ex ante su grado de eficacia, podría haber neutralizado el
fatal desenlace.
Cuando la acción homicida traspasa un ‘punto de no retorno’ que ya ha colocado
a la víctima al borde de la muerte, la contribución irresponsable del lesionado al
desenlace mortal no debería beneficiar al agresor.
No ha sido éste, sin embargo, el criterio de la Audiencia, que ha estimado que el
acusado sólo puede responder de un delito de homicidio en grado de tentativa. Y
lo ha hecho con la inspiración que ofrece la sentencia de esta Sala 301/2011, 31
de marzo, en la que estimamos, en un supuesto de gran similitud con el que es
objeto de recurso, que ‘... el análisis del nexo de imputación objetiva entre el
riesgo ilícitamente generado por el acusado y el resultado de muerte impide en
este caso concreto atribuirle al acusado el fallecimiento del agredido. El tipo del
homicidio consumado ha de ser restringido aquí operando con el criterio
normativo de la conducta de la víctima, ya que el comportamiento omisivo de esta
fue determinante para que no se neutralizara el riesgo en un centro hospitalario,
actuando así indebidamente cuando estaba ya dentro de su ámbito competencial la
posibilidad de evitar la muerte. (...) El principio de autorresponsabilidad de la
víctima impide que la norma penal del art. 138 tutele el bien jurídico hasta el
punto de aplicarse la modalidad del homicidio consumado (...) En consecuencia,
el análisis del nexo de imputación objetiva entre el riesgo ilícitamente generado
por el acusado y el resultado de muerte impide en este caso concreto atribuirle al
acusado el fallecimiento del agredido. A este respecto, resulta indiferente que el
comportamiento de la víctima en orden a la neutralización del riesgo sea doloso o
sea imprudente. Y ello porque en el caso de incurrir, a pesar de lo que le dicen los
médicos que comparecen en el domicilio, en la temeridad de confiar en que no le
va a ocurrir nada grave, ese grave error y el temerario comportamiento que
conllevó no puede atribuírsele al acusado imputándole un resultado de muerte
cuya neutralización había pasado al ámbito competencial de la víctima. Pues,
dadas las circunstancias, ha de operar el principio normativo de la
autorresponsabilidad en el fatal resultado, principio que restringe la aplicación del
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tipo penal consumado del homicidio hasta el punto de transformarlo en
tentativa’…” (F.D. 4º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: Intrascendencia de las parafilias a efectos de la atenuación de la responsabilidad
penal.
STS (Sala 2ª) de 2 de diciembre de 2016, rec. nº 933/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7891896&links=%22933%2F2016%22&optimize=20161219&
publicinterface=true
“(…) el acusado presenta un trastorno sexual o parafilia denominada ‘voyeurismo’
que se manifiesta en la conducta consistente en observar clandestinamente a
personas (generalmente desconocidas) cuando están desnudándose, desnudas o en
plena actividad sexual. Esa visión le provoca excitación sexual, sin que ello remarca la sentencia- limite su capacidad de comprender y de actuar conforme a
esa comprensión.
Y en el fundamento tercero de la sentencia la Audiencia argumenta que en la
conducta del acusado no concurren circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal, puesto que el trastorno de la personalidad que padece, la
parafilia denominada voyeurismo , no afecta a la capacidad del sujeto de actuar
conforme al conocimiento de la ilicitud de la acción, para lo cual sería preciso que
estuviera asociado a otros trastornos psíquicos relevantes que no concurren en el
presente caso, por lo que debe excluirse la atenuación punitiva.
(…)
La decisión de la Audiencia se ajusta a la jurisprudencia de esta Sala que examina
los trastornos de estímulo sexual y sus efectos en la capacidad de culpabilidad, en
el sentido de que, en principio, no impiden ni limitan la capacidad de actuar del
acusado conforme a su conocimiento de la ilicitud de su acción. Sólo
ocasionalmente ha estimado esta Sala una disminución de imputabilidad en
supuestos graves en que se constataba una afectación asociada a otros trastornos
psíquicos relevantes, por ejemplo, la toxicomanía, el alcoholismo o una neurosis
depresiva; es decir, que los trastornos de estímulo sexual como el voyeurismo y otros
similares (como pudiera ser la pedofilia) no afectan a la capacidad de voluntad y
entendimiento con trascendencia en la imputabilidad del sujeto activo si no
aparece asociada a otra anomalía o trastorno psíquico (…).” (F.D. 3º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: Criterios para la expulsión de extranjeros condenados a penas superiores a un
año de prisión.
STS (Sala 2ª) de 14 de diciembre de 2016, rec. nº 10458/2016.
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7897788&links=%2210458%2F2016%22&optimize=20161227
&publicinterface=true
“(…) Tras la reforma operada en el artículo 89 CP por la LO 1/2015, se prevé la
sustitución por expulsión de todas las penas superiores a un año de prisión
impuestas a extranjeros, aunque su estancia en España no sea ilegal. Admite el
precepto modular la medida y compatibilizarla con un cumplimiento parcial de la
pena, que no podrá ser superior a los dos tercios de la misma ‘cuando resulte
necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en
la vigencia de la norma infringida por el delito’, e impone en todo caso la
sustitución del resto de la pena cuando se haya accedido al tercer grado o se le
haya concedido la libertad condicional.
En el punto 4 del precepto señalado, se incorporan los requisitos que ya
jurisprudencialmente se venían exigiendo, por cuanto se precisa que no procederá
la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y las personales del
autor, en particular su arraigo en España, la sustitución resulte desproporcionada.”
(F.D. 2º)
“Los patrones normativos que permiten ahora excepcionar la inmediata expulsión
en el caso de condenas superiores a un año de prisión, la defensa del orden
jurídico y el restablecimiento de la confianza en la vigencia de la norma infringida,
aglutinan aspectos que ya habían sido puestos de relieve por esta Sala.
Dijeron las SSTS 132/2014 de 20 de febrero y 479/2014 de 3 de junio, que los
objetivos perseguidos por las políticas de extranjería e inmigración no pueden
orillar los fines del proceso penal, y deben compatibilizar con las exigencias
preventivo generales (confirmación de las normas que imponen el respeto a los
bienes jurídicos tutelados y la desincentivación de conductas delictivas) y con el
favorecimiento de la prevención especial (evitar la reiteración en el delito y
procurar la reinserción social). Y así se ha exigido una valoración individualizada,
no solo en atención a los derechos del afectado, sino también desde una
perspectiva de justicia material y de respeto al principio de igualdad (…)” (F.D.
3º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: Postura del TS en la aplicación del delito continuado en los delitos patrimoniales.
STS (Sala 2ª) de 15 de diciembre de 2016, rec. nº 344/2016
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7900297&links=%22344%2F2016%22&optimize=20170102&
publicinterface=true
“(…) la jurisprudencia de esta Sala ha modificado en los últimos años la
interpretación del artículo 74 del CP con el fin de evitar que la continuidad
delictiva actúe con un doble efecto agravatorio, al mismo tiempo que se ha dejado
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sin efecto la restricción de la aplicación del apartado 1 cuando se juzgan delitos
patrimoniales.
Las distintas posturas sobre esta cuestión se unificaron a partir de dos acuerdos
plenarios. El adoptado por el Pleno no jurisdiccional de esta Sala celebrado el 18
de julio de 2007 estableció que ‘en los delitos continuados patrimoniales, lo
previsto en el apartado segundo del artículo 74 CP constituye una regla no
incompatible con el criterio general de punición de los delitos continuados
previsto en el apartado primero de ese mismo artículo’. A ello ha de sumarse lo
decidido en el posterior Acuerdo de 30 de octubre de 2007, que dice así: ‘El delito
continuado siempre se sanciona con la mitad superior de la pena. Cuando se trata
de delitos patrimoniales la pena básica no se determina en atención a la infracción
más grave, sino al perjuicio total causado. La regla primera, artículo 74.1, queda
sin efecto cuando su aplicación fuera contraria a la prohibición de doble
valoración’.
Como expuso la reciente STS 474/3016 de 2 de junio, con estos Acuerdos se
pretendió resolver las incógnitas referidas a la aplicación de la regla primera del
art. 74 CP a los delitos continuados de naturaleza patrimonial. La idea de que esta
categoría de delitos conoce una regla especial en el artículo 74.2 CP había
animado buena parte de las resoluciones de esta misma Sala (SSTS 155/2004 de 9
de febrero; 1256/2004 de 10 de diciembre y 678/2006 de 7 de junio, entre otras
muchas). Con arreglo a este entendimiento, el artículo 74.2 CP encerraría una
norma especial que excluiría la aplicación de la regla genérica contenida en el
artículo 74.1 CP. Sin embargo, la experiencia aplicativa desarrollada bajo la
vigencia de tal criterio puso de manifiesto la conveniencia de reorientar esa
interpretación, en la medida en que no existe razón alguna de política criminal que
justifique la sustracción del delito continuado de naturaleza patrimonial a la regla
agravatoria prevista en el nº1 de tal precepto. De ahí la importancia de la idea
proclamada en el mencionado Pleno, con arreglo a la cual el delito continuado
también habrá de ser sancionado mediante la imposición de la pena determinada
con arreglo al perjuicio total causado, en su mitad superior. Ello no es sino
consecuencia de incorporar el delito patrimonial a la razón de política criminal
que, con carácter general, proclama el artículo 74.1 CP (SSTS 284/2008 26 de
junio; 199/2008 25 de abril y 997/2007 de 21 de noviembre).
La idea que late en el Acuerdo obliga a concluir la exclusión del efecto agravatorio
en determinados supuestos, para impedir que su aplicación conduzca a la doble
incriminación de un mismo hecho. Así, por ejemplo, en aquellas ocasiones en que
las que, en el esquema normativo anterior a la LO 1/2015, la suma del perjuicio
total ocasionado fuera tomada en consideración para integrar acciones
constitutivas de falta en un único delito continuado, se descartó el efecto
agravatorio de la regla primera del artículo 74 CP. Y en aquellos supuestos en que
la suma total alcanzada por la acumulación de los episodios defraudatorios que
abarca el delito continuado ya haya sido tenida en cuenta para apreciar el subtipo
agravado del artículo 250.1.5ª del C. Penal, sin que la cuantía individual de
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ninguno de ellos supere en cambio los 50.000 euros, cual es el caso que nos
ocupa.
En definitiva, se trata de evitar la aplicación de la regla general agravatoria,
prevista en el artículo 74.1 CP a aquellos supuestos en los que el importe total del
perjuicio haya determinado ya un cambio de calificación jurídica y la correlativa
agravación. En esta situación, mantener la aplicación incondicional del artículo
74.1 CP Penal implicaría el menoscabo de la prohibición constitucional de ‘bis in
idem’, infringiendo así la medida de la culpabilidad predicable del autor” (F.D.
14º) [A.C.T.].
2. PARTE ESPECIAL
Jurisprudencia: El TS estima el recurso del Ministerio Fiscal al considerar que los puntos ‘steristrip’ entran dentro del concepto tratamiento médico a efectos de su valoración penal como delito
menos grave y no leve.
STS (Sala 2ª) de 15 de junio de 2016, rec. nº 92/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7720294&links=%2292%2F2016%22&optimize=20160627&p
ublicinterface=true
“(…) Por tanto la colocación de los puntos steri-strip, supone tratamiento médico
al existir un inicial pegamento tisular y posterior cura local.
En definitiva, se trata de una técnica similar a la sutura, pero menos cruenta en su
aplicación, pero idéntica en su potencialidad terapéutica, que consiste en la
aproximación duradera de los bordes de una herida con objeto de facilitar su
curación y cicatrización.
Así se mantiene igualmente en la STS 389/2014 de 12 de mayo , que uno de los
argumentos reiterados, a favor de la existencia de tratamiento médico-quirúrgico
en estas ocasiones, es que ‘si la aproximación de los bordes de una herida para
favorecer la soldadura de los tejidos es una operación susceptible de realizarse en
un solo acto, lo que cura realmente es la permanencia del cosido ejerciendo esa
acción a lo largo de cierto tiempo, de manera que la intervención facultativa
mantiene su actividad terapéutica durante todo ese periodo, en el que lesión
resulta tratada quirúrgicamente, aun cuando deba hablarse de cirugía menor’ (STS
321/2008, de 6 de junio). Y tal criterio de proyección de la actividad terapéutica
durante la permanencia de las grapas (aún en el supuesto de que no requieran ser
retiradas ulteriormente) o de los adhesivos de aproximación, confirma la
existencia de tratamiento más allá de la de primera asistencia; muy especialmente
cuando además de procurar la soldadura de los tejidos, tratan de minimizar la
cicatriz.
En consecuencia, dados los hechos probados, y la necesidad de la utilización de
tal técnica para la curación de las heridas de Mariola, el motivo deberá ser
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estimado, y la incardinación de las lesiones producidas como delito y no como
falta” (F.D. 2º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: El TS fija recoge las diferencias entre infracción administrativa y penal en
materia de facilitación de la inmigración clandestina.
STS (Sala 2ª) de 17 de junio de 2016, rec. nº 1101/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7720304&links=%221101%2F2015%22&optimize=20160627
&publicinterface=true
“(…) En el caso actual el hecho probado pone de relieve que la recurrente Josefa
se dedicaba a facilitar la inmigración a España de ciudadanos peruanos a quienes,
de modo personal o a través de otros, exigía relevantes cantidades de dinero,
utilizando contratos de trabajo ficticios que suscribían otras personas a solicitud
suya, consiguiendo para estos ciudadanos peruanos permiso de trabajo y
residencia mediante la citada documentación mendaz.
Pues bien, no puede olvidarse que el art 54 f de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, establece expresamente que constituye una infracción muy grave de la ley
‘Simular la relación laboral con un extranjero, cuando dicha conducta se realice
con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente derechos
reconocidos en esta Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito’.
En consecuencia, la simulación de contratos de trabajo con el propósito de
obtener indebidamente la entrada y el derecho de residencia en España constituye
una vulneración manifiesta de la legislación sobre entrada y permanencia de
extranjeros, por lo que puede concluirse que la recurrente realizó la conducta
sancionada en la redacción anterior del art 318 bis, y también en la actual
redacción, debiendo confirmarse la condena, si bien con la penalidad más
benévola establecida en la nueva regulación, que debe ser aplicada
retroactivamente a estos efectos.
Es cierto, como destaca la STS 646/2015, de 20 de octubre posterior a la reforma,
que no puede aceptarse una total asimilación de la respuesta penal con la
administrativa, por lo que cabe la posibilidad de comportamientos que integren
una infracción administrativa de menor entidad, y que no revistan la gravedad
necesaria para alcanzar relevancia penal. Para alcanzar esta relevancia la infracción
normativa ‘tiene que ser determinante del modo en que se burlan los controles
legales, para posibilitar la entrada, el tránsito o la permanencia ilegal’. Y, en el caso
actual, la utilización de contratos de trabajo simulados no solo constituye una
infracción ‘muy grave’ de la normativa administrativa, sino que se configura de
manera manifiesta como un medio fraudulento de burlar o soslayar el sistema de
control establecido por la Unión Europea para limitar el acceso de ciudadanos
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extranjeros, sin perjuicio de que podría incluso integrar un tipo delictivo más
grave, que no ha sido objeto de acusación (art. 313 C.P.) (F.D. 7º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: El TS aclara el sentido de la conducta de “ocultación” en el delito de infidelidad
en la custodia de documentos.
STS (Sala 2ª) de 20 de junio de 2016, rec. nº 4/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7720303&links=%224%2F2016%22&optimize=20160627&pu
blicinterface=true
“En relación al delito de infidelidad en la custodia de documentos, este delito
viene tipificado en el artículo 413 del Código Penal, que castiga a la autoridad o
funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare,
total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de
su cargo.
Tiene declarado esta Sala que el delito de infidelidad en la custodia de documentos
trata de proteger el documento frente a agresiones materiales con distintas
dinámicas comisivas, la sustracción, destrucción, inutilización u ocultación, total o
parcial, del documento objeto de custodia por el funcionario, sujeto activo del
delito, y que en la modalidad de ‘ocultación’ han de incluirse los supuestos de
paralización del trámite obligado, no entregar o incluso dilatar indefinida y
sensiblemente la presencia del documento...haya sido ocultado impidiendo que
surta los efectos que resulten del mismo documento’. ... (STSS 2/11/93 y
9/10/1991).
Ocultar es tanto ‘esconder’ como guardarlo o retirarlo de forma que se impida que
surta el efecto que legalmente le corresponde (STS 1/3/1996). Y como bien
señala el Ministerio Fiscal, al impugnar el motivo, se trata de un delito especial
propio, de carácter doloso -a sabiendas-, de resultado, cuyo bien jurídico
protegido es tanto el ‘correcto ejercicio de la potestad atribuida a la
Administración’, como ‘el interés del Estado en la imagen de un aparato
administrativo adecuado a los principios del Estado de Derecho’ (arts. 1.1 , 9.1 y
103.1 y 3 C.E ), cuyo desconocimiento comporta la lesión de la confianza pública
en el ejercicio del poder administrativo y, por tanto, un evidente daño a la causa
pública. (cfr. Sentencia de esta Sala 497/2012, de 4 de junio).
El tipo penal prevé diversas modalidades de comisión: ‘sustrajere, destruyere,
inutilizare u ocultare’ pero todos ellos, como ha venido admitiendo la
jurisprudencia, constituyen simples modalidades de un propósito común: privar
dolosamente que un determinado documento pueda cumplir la función que el
ordenamiento jurídico le reconoce. El atestado tiene como función recoger la
noticia criminis y las diligencias que se practiquen en relación al hecho que presenta
indicios de delito y transmitirla al órgano judicial para su investigación y
143

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 5- Enero 2017

depuración de las responsabilidades a que hubiera lugar. Por lo que impedir, como
hizo el acusado, que el atestado instruido por presuntos delitos contra la seguridad
del tráfico, no llegara al Juzgado, suponía, a todas luces, privarle de la función que
debe cumplir…” (F.D. 2º) [A.C.T.].

Jurisprudencia. Requisitos para la apreciación de la denominada “estafa procesal”. Modalidades
STS (Sala 2ª) de 21 de julio de 2016, rec. nº 48/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7747396&links=%2248%2F2016%22&optimize=20160801&p
ublicinterface=true
“(…) Se caracteriza porque el sujeto pasivo engañado es en realidad el titular del
órgano judicial a quien, a través de una maniobra procesal idónea, se le induce a
seguir un procedimiento y/o dictar una resolución, que de otro modo no hubiera
sido dictada ( STS nº 720/2014, de 22 de octubre ). Como se recuerda en la STS
nº 539/2016, de 17 de junio , la jurisprudencia reconoce la existencia de dos
submodalidades de estafa: la estafa procesal propia, donde el sujeto pasivo de la
acción delictiva es el Juez, porque es éste quien sufre el error provocado por el
autor, mientras el titular del patrimonio afectado se configura como mero
perjudicado, y la estafa procesal impropia, donde el sujeto pasivo es la parte
contraria del procedimiento, a la que puede inducírsele a que erróneamente se
allane, desista, renuncie o aborde cualquier actuación procesal dispositiva de su
propio derecho, mediante maniobras torticeras (STS 12 de julio de 2004). Por otra
parte, la existencia de la estafa procesal como figura agravada no supone la
posibilidad de prescindir de los requisitos generales de la estafa, entre ellos la
concurrencia de un engaño que pueda calificarse como bastante.
(…) Además ha de tenerse en cuenta que, aunque generalmente la maquinación
engañosa se construye sobre la aportación de datos o elementos no existentes,
dotándoles de una apariencia de realidad que confunde a la víctima, es posible
también que consista en la ocultación de datos que deberían haberse comunicado
para un debido conocimiento de la situación por parte del sujeto pasivo, al menos
en los casos en los que el autor está obligado a ello.
(…) En el caso, aunque la decisión judicial viene provocada por una posición de la
otra parte, que actúa confundida ante la apariencia de una realidad no alterada,
cuando el recurrente la había modificado disponiendo de los productos
financieros para su beneficio, lo cierto es que el perjuicio causado al sujeto pasivo
se deriva de la resolución judicial, pues igualmente el Juez resuelve como lo hace
en el entendimiento de que, aunque sea a través de la otra parte, la propuesta
contempla un reparto de bienes de la sociedad de gananciales que tienen un valor
equivalente.
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(…) De esos datos puede deducirse de forma razonable que el recurrente, cuando
ocultó el estado de los productos bancarios que su exesposa había propuesto que
se le adjudicaran a ella como pago de su haber en la sociedad de gananciales, lo
que pretendía era que el Juez dictara una resolución en ese sentido, de forma que
se liquidara la sociedad entregando a su exesposa unos bienes que solo
aparentemente tenían algún valor. Al menos de momento, el recurrente conseguía
con ello que se le entregara la totalidad del patrimonio de la sociedad de
gananciales, del que podía disponer hasta que, de alguna forma, pudiera
rectificarse la situación creada por aquel mediante el engaño al órgano
jurisdiccional…” (F.D. 2º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: El TS considera que un vehículo adaptado es un bien, de primera necesidad y,
por tanto, estima aplicable la agravante específica en el delito de estafa.
STS (Sala 2ª) de 21 de julio de 2016, rec. nº 131/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7746347&links=&optimize=20160729&publicinterface=true
“(…) La jurisprudencia de la Sala se ha venido refiriendo a esta hipótesis agravada
en los casos en que se trate de ‘cosas de las que no se puede prescindir, tales como
productos de consumo imprescindible, para la subsistencia o salud -STS de 30 de
Mayo de 2001-.’
Estimamos que un coche adaptado para que una persona con minusvalía que le
impida su desplazamiento autónomo, pueda utilizarlo, con su silla de ruedas,
permitiéndole de este modo su desplazamiento de un sitio a otro sin la utilización
del transporte público que no siempre está adaptado para esta situación, debe ser
considerado como bien de primera necesidad porque le permite una eficaz y
efectiva integración social por sí mismo. El Pleno no Jurisdiccional de Sala de 20
de diciembre de 2006, se refirió a los impedimentos como bien de primera
necesidad en relación a las necesidades de quienes sufren las consecuencias del
delito.
De análoga manera, debemos considerar que a la víctima del delito, en el caso de
autos, se le privó de un bien de primera necesidad como era la del coche adaptado
para desplazarse en el derecho de minusvalía que padece…” (F.D. 4ª) [A.C.T.].

Jurisprudencia: El TS considera que el delito contra el medio ambiente exige para su
consumación un peligro hipotético.
STS (Sala 2ª) de 14 de diciembre de 2016, rec. nº 945/2016.
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7897429&links=%22945%2F2016%22&optimize=20161226&
publicinterface=true
“(…) la última jurisprudencia se ha inclinado por considerar que se trata de un
delito de peligro hipotético o potencial (…), atendiendo por tal un híbrido ‘a
medio camino entre el peligro concreto y abstracto’ (…), en el que ‘no basta la
contravención de la normativa administrativa para poder aplicarlo, sino también
algo más: que la conducta sea potencialmente peligrosa, lo que significa que habrá
que analizar, no sólo la composición y peligrosidad de los vertidos
(administrativamente prohibidos), sino también si tales vertidos hubieran podido
tener importantes efectos nocivos sobre el cauce del río y su caudal. O lo debe
hacerse es un juicio hipotético sobre la potencialidad lesiva de la conducta’ (…),
esto es, como dice la STS. 24.6.2004, debe identificarse el riesgo creado o que la
conducta es capaz de crear o en su caso, el daño causado como concreción del
riesgo... es preciso acreditar que la conducta de que se trate, en las condiciones en
que se ejecuta, además de vulnerar las normas protectoras del medio ambiente, es
idónea para originar un riesgo grave para el bien jurídico protegido. Ahora bien se
acoja la estructura del tipo penal -de peligro concreto, abstracto-concreto o
hipotético, como últimamente se afirma en la doctrina y jurisprudencia de esta
Sala, lo cierto es que el art. 325 exige como elemento de tipicidad, la gravedad del
peligro a que se somete al equilibrio de los sistemas naturales, o en su caso, a la
salud de las personas.
De no alcanzar este nivel, el comportamiento sólo podrá dar lugar, en su caso, a
reacciones sancionadoras administrativas.” (F.D. 7º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: Trascendencia del ánimo libidinoso en el delito de abusos sexuales.
STS (Sala 2ª) de 19 de diciembre de 2016, rec. nº 1137/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7897785&links=%221137%2F2016%22&optimize=20161227
&publicinterface=true
“(…) el tipo viene referido a acciones sexuales, con muy diversa pluralidad de
manifestaciones, donde la naturaleza sexual puede resultar inequívoca en
supuestos como los de acceso carnal, que integran un supuesto agravado, pero
que resulta más difícil de discernir, en supuestos de simples tocamientos. Pues si
bien es cierto que nuestro Código Penal, no exige que estos actos sexuales tengan
cierta relevancia desde el punto de vista de bien jurídico protegido, como sucede
en derecho comparado, la pena conminada de dos a seis años de prisión, resulta
indicativa de estar contemplando conductas de especial entidad.
La jurisprudencia, en ocasiones ha estimado contrario a los principios de
proporcionalidad de la pena y de mínima intervención del derecho penal, que
146

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 5- Enero 2017

cualquier acto de tocamiento con ánimo libidinoso no consentido integrara la
figura delictiva del abuso sexual, de modo que debía atenderse a la intensidad de
los actos de tocamiento, su carácter fugaz, y los datos objetivos de tiempo y lugar
concurrentes (cfr. STS 832/2007, de 5 de octubre).
En su consecuencia, los actos de inequívoco carácter sexual como tocamientos en
la zona vaginal o pectoral, idóneos para menoscabar la indemnidad sexual de las
víctimas, integran la conducta de abuso sexual del art. 183.1 CP (STS núm.
490/2015, de 15 de mayo).
Pero si los actos no se presentan inequívocos, es habitual, para acreditar su
carácter sexual, atender al ánimo lascivo o libidinoso del autor. No se trata de que
estemos ante un requisito subjetivo añadido al dolo, ello implicaría introducir
elementos típicos ajenos al texto de la norma, basta el conocimiento de realizar
acciones sexuales sobre otro sin su consentimiento o cuando el consentimiento es
ineficaz; pero sucede que ese ánimo sirve para constatar la naturaleza sexual del
comportamiento, ante la insuficiencia de las circunstancias objetivas del
tocamiento perpetrado para explicar por sí solas su carácter sexual”. (F.D. 1º)
[A.C.T.].
3. DERECHO PENITENCIARIO
Jurisprudencia: el TS fija doctrina en la interpretación de las facultades del Juzgado de vigilancia
penitenciaria en la suspensión o revocación de los permisos regulados en el art. 157.1 del
Reglamento Penitenciario.
STS (sala 2ª) de 17 de junio de 2016, rec. nº 20786/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7720307&links=%2220786%2F2015%22&optimize=20160627
&publicinterface=true
“…en la ejecución del tratamiento individualizado, una vez que han sido
conocidos por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, los hechos que generan la
sanción y el acuerdo y contenido de esta, tiene lógica transcendencia a efectos de
valorar por dicho Juzgado el concreto contenido del tratamiento penitenciario,
dado que refleja una conducta que por infringir la norma ha de valorarse
negativamente, en cuanto indica la involución en el tratamiento y cuestiona su
capacidad para disfrutar del permiso por ausencia de respeto a las normas. No en
vano, los permisos de salida, pese a su ubicación sistemática comparten fines
regimentales y tratamentales. Destaca, el Ministerio Fiscal, que en autos, el
permiso se había concedido bajo la condición de que antes (y también después)
del mismo la interna se sometiera a los análisis de consumo de droga.
Desde la propia concepción dinámica del régimen tratamental, cuando el art.
157.1 RP, establece que si antes del disfrute del permiso y ante la aparición de
hechos que modifiquen las circunstancias que propiciaron la concesión del
147

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 5- Enero 2017

mismo, el Director podrá suspender el permiso y lo pondrá en conocimiento de la
autoridad judicial ‘para que resuelva lo que proceda’, debe entenderse que entre las
facultades del Juzgado Vigilancia Penitenciaria no solo está ratificar o no la
suspensión, sino también revocar el permiso concedido, cuando ello resulte
necesario a tenor de las circunstancias sobrevenidas antes de su disfrute, como
sucede en autos al incumplirse la condición establecida…” (F.D. 3º) [A.C.T.].

V. DERECHO ADMINISTRATIVO
Jurisprudencia: El Tribunal Constitucional declara inconstitucionales varias disposiciones de la
Ley catalana, medidas fiscales, financieras y administrativas por invadir las competencias del
Estado.
STC (Pleno), de 7 de julio de 2016, rec. nº 128/2016.
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25028#complete_re
solucion&completa
“La disposición recurrida, afecta de modo directo y principal a una ‘seguridad
pública’ sobre la que las Comunidades Autónomas no pueden asumir
estatutariamente más competencias que las previstas, para la creación de cuerpos
propios de policía, en el artículo 149.1.29 CE; competencias que la Generalitat
ostenta con los contenidos funcionales definidos en el artículo 164 EAC y —para
determinados efectos— ‘de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal’ o
‘en el marco de la legislación estatal’ (funciones contempladas, respectivamente,
en los números 1 y 3 de dicho artículo). (…) Lo que hemos de considerar es, por
consiguiente, si esta previsión estatutaria presta o no a la norma tal pretendido
fundamento.
(…) Se sostiene que la regla recurrida es contraria a la Constitución (art. 149.1.29)
por desvirtuar o negar, en lo que a Cataluña se refiere, el despliegue y aplicación
de una normativa estatal que no requiere de ‘desarrollo’, en el sentido
constitucional del concepto, por parte de la Comunidad Autónoma, dictada como
está en ejercicio de una competencia estatal —la de seguridad pública enunciada
en aquel precepto constitucional— que no se articula con las autonómicas en tales
términos de ‘bases’ o ‘normas básicas’ del Estado y ‘desarrollo’ autonómico, sin
perjuicio de lo que requieran la coordinación y el principio de colaboración entre
administraciones. La norma estatal no pide ni admite desarrollo alguno, pero sí el
que no se entorpezca su aplicación irrestricta en todo el territorio” (F.J. 8º).
“Se añade en ella que la estructura de la Agencia ‘debe prever una eventual
asunción de las competencias que en el momento de entrada en vigor de esta ley
ejerce la Administración del Estado’ y es esta parte del mandato legal sobre la que
polemizan la demanda y las alegaciones de contrario. Para la primera, este
enunciado legal entraría en colisión con el artículo 149.1.17 CE. Para los
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defensores de la Ley no ha de verse en él sino la previsión de una mera
eventualidad de futuro, a canalizar, acaso, por vía de lo previsto en el artículo
150.2 CE y que ningún daño depararía, en la actualidad, a las competencias del
Estado en orden a la Seguridad Social en Cataluña” (F.J. 9º).
“Al Estado le corresponde ex artículo 149.1.13 CE en orden a la regulación
general que garantice y discipline por igual, en todo el territorio del Estado, la
libertad de competencia entre operadores económicos. Un tal ‘modelo de
políticas’, y de ‘marco normativo’ para articularlas, no es cosa que le corresponda
adoptar, por lo dicho, a una Comunidad Autónoma y al disponer sobre ello,
mediante mandatos legales al Gobierno, el Parlamento de Cataluña ha consumado
una afirmación competencial, actual e inequívoca, sobre competencias sin
embargo ajenas, afirmación tanto más patente cuanto que la norma, con
relegación manifiesta de las competencias estatales, no le impone al Gobierno otra
pauta o directriz jurídica que la de inspirarse ‘en las determinaciones del derecho
de la Unión Europea’.” (F.J. 10º) [B.A.S.].

Jurisprudencia: El Tribunal Constitucional declara contrarias a la tutela judicial efectiva las
tasas judiciales previstas en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses.
STC (Pleno) de 21 de julio de 2016, rec. nº 140/2016.
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25064
“Es claro que en este marco de indiferenciación, en el que todos abonan el mismo
importe por la tasa indicada, el efecto preventivo o disuasorio se diluye para todo
aquel que dispone de medios económicos suficientes, sin que pueda sentirse
concernido por admonición alguna si su intención fuera la de interponer un
recurso infundado, toda vez que se le exige exactamente el mismo esfuerzo
económico que a los demás. Tal situación perjudica a su vez al justiciable que
ejercita correctamente su derecho a recurrir; es decir, todo aquel cuya intención no
es dilatar el cumplimiento de una sentencia dictada en su contra sino impugnarla
porque la considera disconforme a Derecho, pero a quien, entonces, se le obliga a
pagar esa misma tasa cuya cuantía elevada se ha fijado por la norma, precisamente,
para erradicar un comportamiento procesal indebido que en realidad le resulta
ajeno. La imposibilidad de implementar un control ex ante para determinar
cuándo un recurso puede reputarse objetivamente infundado” (F.J. 8º).
“Dicho esto, en el presente supuesto donde el problema no radica en examinar el
efecto de cierre del proceso, sino en si la propia cuantía de la demanda determina
la restricción en el ejercicio del derecho al recurso, consideramos que debe ser
aplicable aquí el canon antes derivado de la STC 37/1995, adaptado al ámbito de
control de la norma, entendido como la verificación de que el legislador ha
justificado los criterios conforme a los cuales fija el importe de cada una de las
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tasas para recurrir. Esos criterios no aparecen expresados ni en el preámbulo de la
Ley 10/2012 ni en la memoria del análisis del impacto normativo, limitándose a
presentar las cifras presupuestarias ya comentadas.
(…) c) La expectativa de una condena en costas a favor de la parte recurrente que
ha abonado la tasa, permitiendo así su devolución, es una hipótesis incierta en la
primera o única instancia, como ya explicamos (pues no procede necesariamente
en caso de vencimiento total de la pretensión y, desde luego, no si este fuere
parcial a menos que se apreciara mala fe o temeridad), pero se torna del todo
inexistente en vía de recurso, puesto que las diversas leyes procesales únicamente
imponen la condena en costas al recurrente que ve rechazado el recurso que ha
interpuesto; no se declaran en favor de aquel cuyo recurso sí se ha estimado [art.
398 LEC; art. 139.2 LJCA; art. 235 de la Ley reguladora de la jurisdicción social
(LJS), con las excepciones ahí contempladas].
(…) En definitiva, no se aprecia razón y justificación alguna que acredite que se
haya tenido en cuenta que las cuantías establecidas por el art. 7 de la Ley 10/2012,
para la interposición de recursos, se adecuen a una capacidad económica que no
exceda de la que pueda poseer una persona jurídica; razón por la que esas tasas
resultan contrarias al art. 24.1 CE” (F.J. 12º).
“ b) Tampoco el criterio del valor del litigio guarda relación con el coste del
ejercicio de la función jurisdiccional, sino que además las desigualdades se
producen en un mismo tipo de procedimiento. De este modo, personas jurídicas
que ventilan sus derechos por el mismo cauce judicial y cuya pretensión de tutela
trae consigo esencialmente idénticos ‘costes generados por la actividad
jurisdiccional que conlleva juzgar las demandas’ (STC 71/2014, de 6 de mayo, FJ
4), satisfacen sin embargo una tasa distinta, con diferencias entre sí de hasta varios
miles de euros. Esto da lugar a una desigualdad de trato entre justiciables carente
de justificación objetiva y razonable, operando un efecto inhibidor o disuasorio
del derecho de interposición de la demanda o recurso correspondiente.
Cabe concluir de modo más general, que en nuestro Estado social y democrático
de Derecho, el cual propugna entre otros valores superiores de su ordenamiento
jurídico la justicia y la igualdad (art. 1.1 CE), el pago de un tributo no puede
obstaculizar el ejercicio de un derecho fundamental” (F.J. 13º).
“En particular, no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por
los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los
procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme;
como en aquellos procesos aún no finalizados en los que la persona obligada al
pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción
o al recurso en su caso (art. 24.1 CE), deviniendo con ello firme la liquidación del
tributo. Sin prescindir del perjuicio que tal devolución reportaría a la hacienda
pública, resulta relevante tener en cuenta a estos efectos que la tasa no se declara
inconstitucional simplemente por su cuantía, tomada ésta en abstracto. Por el
contrario, hemos apreciado que dichas tasas son contrarias al art. 24.1 CE porque
lo elevado de esa cuantía acarrea, en concreto, un impedimento injustificado para
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el acceso a la Justicia en sus distintos niveles. Tal situación no puede predicarse de
quienes han pagado la tasa logrando impetrar la potestad jurisdiccional que
solicitaban, es decir, no se ha producido una lesión del derecho fundamental
mencionado, que deba repararse mediante la devolución del importe pagado” (F.J.
15º) [B.A.S.].

Jurisprudencia: Aumento vía reglamentaria de tasas locales como excepción al principio de
reserva de ley en materia tributaria.
STS (Sala 3ª) de 18 de mayo de 2016, rec. nº 1999/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7684557&links=%221999%2F2014%22&optimize=20160527
&publicinterface=true
“No basta hacer un recopilatorio de ingresos y gastos, es necesario que se recoja
en el informe la fuente de los referidos ingresos y gastos, acompañando en su caso
los documentos que acrediten los mismos; ‘cuando por demás un informe técnico
no es sin más una mera aportación de datos, sino una exposición lógico deductiva
en el examen de la cuestión examinada, con las explicaciones o datos que avalen el
resultado, debiendo contener información suficiente sobre la que asentar el acierto
de las conclusiones’ (sent. TS 7/3/2012, rec. 4941/2009). (…) El informe técnico
económico emitido no es suficiente en orden a justificar la tasa establecida. Es
necesario conocer el proceso lógico a través del cual se determina el coste del
servicio. No figura en el informe económico financiero las fuentes utilizadas por
el S. Interventor para determinar dicho coste. La necesidad de garantizar el
principio de seguridad jurídica y el de equivalencia comporta que el informe
económico financiero en los casos de incremento de la cuantía de la tasa deba de
justificar los mismos así como el porcentaje. Así lo exige el art. 25 del Texto
Refundido citado. No basta decir que como el coste del servicio es muy superior a
los ingresos obtenidos por las tasas ya no hay que justificar nada más. Pues no
solo en el caso de autos no consta acreditado de donde ha tomado el Interventor
el coste del servicio, sino que además hay que justificar razonablemente el
porcentaje del incremento acordado; otra solución supondría admitir que las
entidades locales tienen potestad absoluta para fijar el importe de la tasa” (F.D.
3º).
“Es verdad que el plazo para la interposición del recurso, viene considerándose
desde la adopción del acuerdo como expresamente establece el artículo 211.3 del
Reglamento de las Corporaciones Locales, pero eso sólo sucede cuando el
acuerdo adoptado es perfecto en sí mismo. Es evidente que cuando ese acuerdo
corporativo requiere para su existencia otros requisitos, como tratándose de
ordenanzas es su publicación, entre otros, el plazo para la interposición del
recurso ha de empezarse a contar desde la publicación de la ordenanza, pues es
entonces cuando esta nace al mundo del Derecho. Exigir que el plazo empiece a
contar cuando tal acto no ha nacido para el Derecho es imposible” (F.D. 5º).
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“Es evidente que la memoria económica-financiera a que se refieren los artículos
24 y 25 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (BOE de 9 de
marzo) y artículo 20 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos
(BOE de 15 de abril) exigen no sólo que se relacionen los conceptos que en esos
preceptos se mencionan, sino que especifiquen, precisen y concreten las razones
económicas en virtud de las cuales se fijan las cuantías que se señalan y que en
este caso era exigible una mención expresa de las razones que justificaban la
modificación de la ordenanza previamente aprobada. Como ello no se ha dado es
manifiesto que no se ha producido la vulneración que se denuncia, pues la
valoración de la Sala y las conclusiones obtenidas no son arbitrarias” (F.D. 6º).
“El precepto contenido en el artículo 19.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, establece: ‘Si por resolución judicial firme resultaren anulados o
modificados los acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fiscales, la entidad
local vendrá obligada a adecuar a los términos de la sentencia todas las
actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquélla le sea
notificada. Salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia, se mantendrán los
actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que
posteriormente resulte anulada o modificada.’.
Es manifiesto, de la dicción del precepto citado, que la sentencia anulatoria de una
ordenanza fiscal puede anular los actos firmes o consentidos dictados al amparo
de la ordenanza anulada o modificada. El único requisito exigible es que la
sentencia de modo expreso lo declare y que tal pronunciamiento esté justificado
en virtud de su contenido. Es claro que los razonamientos sobre la nulidad de la
ordenanza por la insuficiencia de la memoria justifican el pronunciamiento que
sobre la anulación de tales actos declara la sentencia. Es igualmente indudable la
posibilidad legal que la ley permite para que se produzca esa anulación, así como
la inaplicación de los preceptos que en este punto invoca el recurrente. La regla
que se aplica en este punto es la posibilidad de este pronunciamiento
condenatorio y no la general que la recurrente alega en el motivo” (F.D. 7º)
[B.A.S.].

Jurisprudencia: Responsabilidad patrimonial sanitaria ante un daño desproporcionado.
STS (Sala 3ª) de 19 de mayo de 2016, rec. nº 2822/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7684577&links=%222822%2F2014%22&optimize=20160527
&publicinterface=true
“La parte recurrente reclamó ante la Administración la declaración de
responsabilidad patrimonial de la Administración al entender que su hijo sufrió un
daño desproporcionado, pues ingresado en el Hospital San Juan de Alicante para
ser intervenido de vegetaciones, en los días previos se le administró urbasón en
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forma de aerosol y el día 2 de marzo de 1999, sobre las 21'00 horas, se le
administró a través de vía intravenosa supuestamente 9 mg de urbasón.
Inmediatamente el menor quedó inconsciente tras sufrir una parada
cardiorespiratoria inmediata tras la administración del fármaco. El menor tardó 30
minutos en recuperar el latido lo que le produjo una lesión cerebral irreversible”
(F.D. 1º).
“El estudiante de Tercer curso de enfermería que la administro llamó enseguida a
la enfermera, se llevó al menor inmediatamente a la sala de reanimación donde el
personal de enfermería inició las operaciones de reanimación. Se llamó al pediatra
de guardia que se personó en dos minutos y éste fue el que ordenó que se avisase
al intensivista” (F.D. 2º).
“(…) excluye la infracción de los artículos 128 y 129 de la Ley General para la
defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 1902 del Código Civil pues
la responsabilidad patrimonial de la Administración se rige por la Ley 30/1992,
artículos 139 y siguientes. (…) la recurrente alega que la lesión sufrida tiene por
causa la defectuosa realización de las operaciones de reanimación tras la parada
cardiorrespiratoria, lo que concreta en los siguientes puntos:
1º La medicación le fue administrada por un estudiante de tercero de Enfermería,
con el consentimiento de la enfermera responsable de la supervisión de los niños
de la planta de pediatría, que permitió que ese estudiante atendiera al menor sin su
supervisión directa.
2º Número insuficiente de enfermeras, por lo que se decidió que ese alumno
actuara por su cuenta, con la consideración general de la citada enfermera de que
los estudiantes de último año tienen ya muchos conocimientos.
3º Ausencia de los facultativos en el momento de la parada, pese a la obligación de
estar en su puesto de trabajo, y que no fueron avisados de forma rápida. Así el
pediatra de guardia estaba cenando, perdiéndose un tiempo valiosísimo en
localizar y esperar al profesional encargado de la reanimación del menor (tiempo
en el que se le podía haber entubado).
4º Incompetencia de las enfermeras que asistieron al menor que, en vez de dar
aviso directamente al intensivista, esperaron a que el pediatra diera esa orden.
5º Se sabía desde la misma mañana del miedo del niño a que lo pinchasen, estaba
tomando medicamentos para bajar la mucosidad acumulada en los pulmones y
acababa de tomar la cena, lo que posteriormente fue una dificultad acumulada. La
concatenación de estos hechos aconsejaban que a la hora de poner un nuevo
medicamento, el menor no estuviera enrabietado, dado que parece ser ese el
origen de la parada.
6º Se remite así a lo declarado en sede penal por el doctor Eduardo, según el cual
entra dentro de lo posible que lo que ocurrió pudiera suceder y a lo declarado por
el estudiante don Hilario, según el cual y respecto de la alteración del menor,
153

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 5- Enero 2017

declara que valoró el miedo del niño a que le pinchara, pero no cree que sea
criterio para dejar de administrar el medicamento en la dosis ordenada” (F.D.
10º).
“(…) la doctrina del daño desproporcionado o ‘resultado clamoroso’ significa lo
siguiente:
1º Que el resultado dañoso excede de lo previsible y normal, es decir, no guarda
relación o proporción atendiendo a la entidad de la intervención médica pues no
hay daño desproporcionado, por ejemplo, si el resultado lesivo es un riesgo
inherente a la intervención, pero ha habido una errónea ejecución.
2º El daño desproporcionado implica un efecto dañoso inasumible - por su
desproporción - ante lo que cabe esperar de la intervención médica; es, por tanto,
un resultado inesperado e inexplicado por la demandada.
3º Ante esa quiebra de lo normal, de lo esperable y lo desproporcionado del
efecto dañoso, se presume que el daño es causado por una quiebra de la lex artis
por parte de la Administración sanitaria, presunción que puede destruir si prueba
que la causa está fuera de su ámbito de actuación, es decir, responde a una causa
de fuerza mayor.
4º Por tanto, para que no se le atribuya responsabilidad por daño
desproporcionado, desde el principio de facilidad y proximidad probatoria la
Administración debe asumir esa carga de probar las circunstancias en que se
produjo el daño.
5º De no asumir esa carga, la imprevisibilidad o la anormalidad del daño causado
atendiendo a la entidad de la intervención médica es lo que hace que sea
antijurídico, sin que pueda pretextarse un caso fortuito, excluyente de la
responsabilidad por el daño causado” (F.D.14º) [B.A.S.].

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre cuestiones de competencia
administrativa.
STS (Sala 3ª) de 2 de junio de 2016, rec. nº 3289/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7694696&links=%223289%2F2014%22&optimize=20160610
&publicinterface=true
“Si pasamos a examinar el segundo motivo de casación por vulneración del
artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cabe recordar que los
recursos administrativos son admisibles contra las resoluciones o actos de trámite
que señala el artículo 107 de la Ley 30/1992, que es la norma que presta cobertura
a la inadmisión de la alzada cuestionada en el recurso contencioso administrativo.
La inadmisión de un recurso administrativo es un acto impugnable ante esta
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jurisdicción. Hay que pasar a analizar la legalidad de dicha inadmisión del recurso
de alzada. (...) Cuestión resuelta en el fundamento cuarto cuando dice la sentencia:
‘No es un acto de trámite. Lo que ocurre es que, en lugar de resolver la cuestión
planteada, se dice que la Consejería no es competente. Se puede recurrir contra
esta decisión porque el órgano sí es competente y el acto pone fin al
procedimiento porque impide continuarlo’ (...) No puede considerarse un acto de
trámite cuando ha agotado la vía administrativa, por un lado al declararse
incompetente la Consejería de Sanidad y, por otro lado, el Colegio Oficial de
Farmacéuticos al declarar extemporáneo el recurso contra el acuerdo organizando
los turnos de guardia” (F.D. 4º) [B.A.S.].

Jurisprudencia: Responsabilidad de un acto político sobre la determinación de no imposición de la
bandera española en Gipuzkoa.
STS (Sala 3ª) de 7 de junio de 2016, rec. nº 2466/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7693413&links=%222466%2F2014%22&optimize=20160608
&publicinterface=true
“‘1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa no están de acuerdo con obligar a colocar
la bandera española, y consideran que se trata de una imposición inadmisible. La
imposición en contra de los sentimientos de la mayoría de las y los guipuzcoanos
es intolerable.
2. Por dicho motivo, las Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan que la bandera
española les es ajena, y que así se lo harán saber al Tribunal Supremo y al jefe de
gobierno del Estado Español.
3. Las Juntas Generales de Gipuzkoa instan a la Diputación Foral a apoyar
iniciativas que manifiesten oposición a la sentencia del Supremo; y a que, en
consecuencia, a la hora de dar cauce a dichas iniciativas, adopte como criterio
colocar un símbolo en la plaza Gipuzkoa a favor de la libertad de expresión que
recoja el sentimiento de la mayoría de las y los guipuzcoanos’.” (F.D. 1º).
‘La jurisprudencia postconstitucional de este Alto Tribunal ha apreciado el
carácter o naturaleza política, en orden al enjuiciamiento de legalidad, respecto de
determinados actos del Gobierno y de órgano parlamentarios. La existencia de
tales actos debe ser objeto de una interpretación restrictiva, en virtud de lo
establecido en los artículos 9.1 y 24 de la Constitución, y en lo señalado en el
artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando dispone que "los
Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto
individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse
indefensión’. Y, en todo caso, es preciso que el ordenamiento jurídicoconstitucional confiera la debida cobertura a lo que no son sino excepciones, más
o menos matizadas, al derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos e
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intereses de los ciudadanos.
Los llamados actos políticos son siempre residenciables ante la jurisdicción
contencioso-administrativa cuando vulneren derechos fundamentales, ya que
estos derechos vinculan a todos los poderes públicos en sus relaciones con los
ciudadanos, independientemente de la naturaleza política o no de la actividad
desarrollada, y su protección corresponde, por vía sumaria y preferente, a la
jurisdicción ordinaria (art. 53.2 CE) y, en vía de amparo, al Tribunal
Constitucional. Y, en fin, cuando los actos exentos de control jurisdiccional
afecten a derechos intereses legítimos o a situaciones jurídicas de terceros de
contenido patrimonial o susceptibles de una valoración de tal naturaleza, es
menester prever el resarcimiento del perjudicado por la Administración” (F.D. 3º).
“El acto político, por otra parte, es susceptible de control, según la más moderna
corriente jurisprudencia, cuando contenga elementos reglados establecidos por el
ordenamiento jurídico; o, como manifiesta el ATS de 15 de enero de 1993 y la
STS de 28 de junio de 1994, cuando el legislador haya definido mediante
conceptos jurídicamente asequibles los límites o requisitos previos a que deben
sujetarse dichos actos. Se da así una interpretación del acto político distinta de la
de su clásica concepción, entendiendo que no puede admitirse en nuestro
Derecho que existan actos de los poderes públicos no sometidos al ordenamiento
jurídico y, en consecuencia, exentos del control jurisdiccional. Y así resulta, en la
actualidad, de la Ley de la Jurisdicción de 1998 (arts. 1 y 2.a).
Desde luego ello no excluye que existan actos de los máximos órganos
constitucionales que tengan asimismo un máximo de contenido político, los cuales
no son controlables respecto al fondo de la decisión en sede jurisdiccional, sino
ante la instancia política correspondiente. Pero en cuanto dichos actos contengan
elementos reglados establecidos por el ordenamiento jurídico o jurídicamente
asequible, tales elementos sí son susceptibles de control jurisdiccional, como ha
señalado nuestra jurisprudencia. Ello implica que la doctrina del acto político no
pueda ser invocada como fundamento de la inadmisibilidad, ya que es obligado
para el juzgador comprobar si existen en el acto elementos reglados y comprobar
también si en cuanto al fondo se da ese contenido político no controlable. Por
tanto, no es posible acoger "la doctrina del acto político" como excepción al
examen jurisdiccional y declarar la inadmisibilidad del recurso, debiendo entrarse
por el contrario en el estudio del fondo del asunto.
Es en el marco jurídico constitucional que delimita esta sentencia, en orden al
enjuiciamiento de legalidad de determinados actos del Gobierno y de órganos
parlamentarios, huyendo de una interpretación restrictiva de su control y
patrocinando, por el contrario, su sometimiento al control jurisdiccional, bajo el
que debemos resolver el presente recurso” (F.D. 4º).
“En definitiva, y aquí si se comparte la posición del voto particular, la actuación
de las Juntas Generales produce efectos jurídicos, no es un acto meramente
político, y por ello se encuentra entre las actuaciones enjuiciables por la
Jurisdicción. Una actuación deja de ser meramente política cuando siquiera
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indiciariamente es susceptible de causar efectos jurídicos; en este sentido la
sentencia núm. 42/2014, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional el 25 de
marzo de 2014 en el recurso núm. 1389/2013, sobre declaración de la soberanía y
derecho a decidir del Parlamento de Cataluña, aclara los confines del acto político
ajeno al enjuiciamiento, a los controles jurisdiccional y constitucional. La
actuación del Tribunal Constitucional y de los Juzgados y Tribunales es diferente,
desde luego, pero hay un punto de coincidencia negativo cual es que, salvo
excepciones atinentes a derechos fundamentales y libertades públicas que pueden
verse afectados en el desarrollo de los actos propiamente políticos, estos son
ajenos al control de unos y otros órganos y aquí es donde radica la importancia de
la sentencia puesto que para encontrarnos ante un acto de esta naturaleza lo
decisivo es que no cause efectos jurídicos. En este caso ya vemos que
efectivamente si los origina y, por ende, no puede estimarse que se trate de un
acto de tal naturaleza. Consecuentemente debe estar sometido al control
jurisdiccional de legalidad.” (F.D.9º) [B.A.S.].

Jurisprudencia: Responsabilidad solidaria de un Ayuntamiento con un matadero por el pago de
las deudas contraídas por ésta con la Seguridad Social.
STS (Sala 3ª) de 27 de junio de 2016, rec. nº 2833/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7725075&links=%222833%2F2014%22&optimize=20160701
&publicinterface=true
“Conforme al artículo 42.2 del Estatuto de los Trabajadores: ‘El empresario
principal, salvo el transcurso del plazo antes señalado respecto a la Seguridad
Social, y durante los tres años siguientes a la terminación de su encargo,
responderá solidariamente de las obligaciones referidas a la Seguridad Social
contraídas por los contratistas y la subcontratistas durante el período de vigencia
de la contrata.’
5.2. La cuestión es resolver si el Ayuntamiento de Lugo es o no empresario
principal respecto de FRIMIÑO S.L. como consecuencia del contrato otorgado el
16/01/1990 de concesión del matadero municipal por 25 años.
5.3. Al tiempo de firmar el contrato de concesión, la actividad de matadero era
una de las que, los ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes,
debían prestar de manera obligatoria (artículo 26.c) de la Ley 7/1985). El pliego de
cláusulas administrativas hablaba de gestión indirecta de un servicio público.
Fue con la reforma de 1996 (RDL 7/1996) cuando se cambia la regulación y el
servicio pasa a no ser de prestación obligatoria, si bien hablamos de una actividad
que se reserva a las entidades locales (artículo 86.3 de la Ley 7/1985), y esta
reserva supone que queda excluida la iniciativa privada, siendo la titularidad de la
157

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 5- Enero 2017

administración quien puede proceder a la gestión directa o la indirecta (por
concesión u otra modalidad).
Lo dicho acarrea que hablemos de un servicio de titularidad del Ayuntamiento y
de una gestión indirecta del mismo por vía de un concesionario (FRIMIÑO), y
quepa hablar de una contratación de una actividad propia del Ayuntamiento”
(F.D. 1º).
“Por lo demás, es evidente que las conclusiones y criterios de una jurisdicción no
vinculan al resto precisamente por las diferencias entre todas las jurisdicciones lo
que provoca que un mismo supuesto de hecho obtenga una respuesta distinta
según se trate de una jurisdicción u otra” (F.D. 3º).
“Añade que cuando la Administración de la Seguridad Social se dirigió al deudor
principal pretiriendo al Ayuntamiento de Lugo, o en todo caso, cuando derivó
responsabilidad solidaria frente a la administradora de la mercantil, excluyó de
plano la existencia de responsabilidad por parte del Ayuntamiento de Lugo, sobre
el que no puede hacerse recaer las consecuencias del negligente proceder de
aquella Administración, sin quiebra del principio de lealtad institucional y sin
consagrar, en otro caso, un manifiesto abuso de derecho (entendiendo que una
Administración puede ocultar a otra durante 13 años el origen de una deuda de un
tercero -que nace de una concesión administrativa de esta última- para, pasado ese
largo tiempo, reclamarle el principal, recargos costas e intereses), de donde se
deriva la procedencia de casar la sentencia recurrida y la declaración de que el acto
administrativo objeto del recurso contencioso-administrativo es contrario a
derecho.
Pues bien, también debe desestimarse este último motivo al constituir la
conclusión jurídica correcta que el Ayuntamiento de Lugo es empresario principal
respecto de FRIMIÑO, S.L. en base a los argumentos recogidos en la propia
sentencia y refrendados por la jurisprudencia allí citada.
La expresión empresario, utilizada por el artículo 42, no ha de entenderse limitada
a quien sea titular de una organización económica específica que manifieste la
existencia de una empresa, en sentido económico o mercantil. El área prestacional
y no económica en que es encuadrable el servicio encomendado por el
Ayuntamiento recurrente a quien es empleadora directa, efectuado mediante
contratación administrativa, no excluye, por la condición pública del titular de tal
servicio, la aplicación del artículo 42, dado que dicha condición no es obstáculo
para que tal entidad, de haber asumido directamente y por sí misma la gestión del
referido servicio, con el cual se atiende a la consecución de fines enmarcados en el
área de su competencia, habría actuado como empleador directo, siendo también
tal en múltiples facetas de su actividad. Una interpretación teleológica del
mencionado precepto fuerza a entender incluida a esta última en su disciplina, con
relación al supuesto de gestión indirecta de servicios, mediante la que se
encomiende a un tercero tal gestión, imponiéndole la aportación de su propia
estructura organizativa y de sus elementos personales y materiales, para el
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desarrollo del encargo que asume. Entenderlo de manera distinta supondría una
reducción del ámbito protector del citado artículo 42, que no respondería al
espíritu y finalidad del precepto. Aun posibilitando cesiones indirectas para
facilitar la parcelación y división especializada del trabajo, dicho precepto otorga a
los trabajadores las garantías que resultan de la responsabilidad solidaria que
atribuye al dueño de la obra o servicio. Por otra parte, las expresiones ‘Contratas o
subcontratas’, por su generalidad, no cabe entenderlas referidas, en exclusiva, a
contratos de obra o de servicio de naturaleza privada, ya que abarcan negocios
jurídicos que tuviesen tal objeto, aún correspondientes a la esfera pública, siempre
que generasen las antedichas cesiones indirectas y cumpliesen los demás requisitos
exigidos para la actuación del mencionado precepto. Esta doctrina es más
conforme con el carácter protector que tiene lo dispuesto en el artículo 42 del
Estatuto de Trabajadores, al que no es ajena la normativa que rige la contratación
del sector público, pues en ella no hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones de Seguridad Social constituye uno de los supuestos de prohibición
para contratar (artículo 60.1.d) del Texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público).
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispone
en su artículo 26.c) que los Ayuntamientos de más de veinte mil habitantes vienen
obligados a prestar el servicio de matadero. Aunque la redacción de este artículo
es modificada por el Real Decreto 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas Urgentes
de Carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica
(artículo 24), no hay constancia de que el Ayuntamiento de Lugo introdujera
modificación alguna en el contrato de concesión que le unía a la sociedad
FRIMIÑO, S.L.
Aclarar, como así lo razona la parte recurrida, que la actuación de la Tesorería
General de la Seguridad Social ni encaja dentro de la teoría del abuso de Derecho
ni constituye una quiebra de la lealtad institucional, principios generales estos
perfectamente compatibles con la reclamación por parte de la Tesorería General
de la Seguridad Social a otras Administraciones de las deudas generadas por estas
tal y como previene el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
y ha ejercitado en este supuesto la Tesorería” (F.D. 5º) [B.A.S.].

Jurisprudencia: Control jurisdiccional al ejecutivo ante una falta de reglamentación.
STS (Sala 3ª) de 29 de junio de 2016, rec. nº 925/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7727521&links=%22925%2F2014%22&optimize=20160705&
publicinterface=true
“Para examinar tal cuestión debemos tener presente la jurisprudencia reiterada de
esta Sala sobre el control jurisdiccional de las omisiones reglamentarias, recogida entre otras- en sentencias de 14 de diciembre de 1998 (recurso 194/1995), 28 de
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junio de 2004 (recurso 74/2002), 12/11/2008 (80/2006), 27 de noviembre de
2012 (recurso 617/2011), 14 de mayo de 2013 (recurso 173/2012), 5 de diciembre
de 2013 (recurso 5886/2009), 7 de marzo de 2014 (recurso 774/2011), 14 de
octubre de 2014 (recurso 758/2012), 28 de noviembre de 2014 (recurso 52/2004)
y 19 de enero de 2015 (recurso 19 de enero de 2015).
‘Las pretensiones deducidas frente a la omisión reglamentaria han encontrado
tradicionalmente en nuestra jurisprudencia, además de la barrera de la
legitimación, un doble obstáculo: el carácter revisor de la jurisdicción y la
consideración de la potestad reglamentaria como facultad político- normativa de
ejercicio discrecional.’
‘Ahora bien, tales reparos no han sido óbice para que, ya desde antiguo, se haya
abierto paso una corriente jurisprudencial que ha admitido el control judicial de la
inactividad u omisión reglamentaria. En el ejercicio de esta potestad son
diferenciables aspectos reglados y discrecionales (Cfr. SSTS 8 de mayo de 1985, 21
y 25 de febrero y 10 de mayo de1994), y no es rechazable ad limine, sin
desnaturalizar la función jurisdiccional, una pretensión de condena a la
Administración a elaborar y promulgar una disposición reglamentaria o que ésta
tenga un determinado contenido, porque el pronunciamiento judicial, en todo
caso de fondo, dependerá de la efectiva existencia de una obligación o deber legal
de dictar una norma de dicho carácter en un determinado sentido. En el bien
entendido de que únicamente es apreciable una ilegalidad omisiva controlable en
sede jurisdiccional cuando el silencio del Reglamento determina la implícita
creación de una situación jurídica contraria a la Constitución o al ordenamiento
jurídico o, al menos, cuando siendo competente el órgano titular de la potestad
reglamentaria para regular la materia de que se trata, la ausencia de la previsión
reglamentaria supone el incumplimiento de una obligación legal establecida por la
Ley o la Directiva que el Reglamento trata de desarrollar y ejecutar o de
transponer.’
‘Por otra parte, es éste un problema sustantivo diferenciable del alcance del
control judicial, pues constatado el deber legal de dictar una regulación por la
Administración y el incumplimiento de aquél resulta ciertamente más difícil
admitir la posibilidad de una sustitución judicial de la inactividad o de la omisión
administrativa reglamentaria hasta el punto de que el Tribunal dé un determinado
contenido al reglamento omitido o al precepto reglamentario que incurre en
infracción omisiva, siendo significativo a este respecto el artículo 71.2 de la nueva
Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, Ley 29/1998, de 13 de julio
que, abandonando la previsión establecida para el limitado supuesto de las
Ordenanzas fiscales en el artículo 85 de la Ley jurisdiccional de 1956, dispone que
‘los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar
redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que
anularen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados’. Y
ello es así porque el poder de sustitución no puede llegar allí donde la ley reserva a
la Administración un poder discrecional de decisión que responde a su específica
posición político-constitucional. O, dicho en otros términos, tal poder sólo
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alcanza hasta donde la ley regla la actividad administrativa que en el ámbito de la
potestad reglamentaria no suele alcanzar hasta la imposición del contenido con
que ha de quedar redactada la norma reglamentaria, aunque exista la obligación
legal de dictarla (Cfr. SSTS 16 y 23 de enero y 14 de diciembre de 1998).’
‘Por consiguiente, la doctrina de esta Sala es, sin duda, restrictiva en relación con
el control de las omisiones reglamentarias, tanto desde el punto de vista formal de
su acceso a la jurisdicción como desde el punto de vista material o sustantivo,
referido al contenido y alcance que corresponde a la función revisora del Tribunal.
En efecto, la consideración de que la potestad reglamentaria se encuentre
íntimamente vinculada a la función político-constitucional de dirección política
del Gobierno reconocida en el artículo 97 de la Norma Fundamental (STS 6 de
noviembre de 1984), dificulta que aquél pueda ser compelido por mandato
derivado de una sentencia a su ejercicio en un determinado sentido, o dicho en
otros términos que pueda ser condenado a dictar un Reglamento o un precepto
reglamentario con un determinado contenido, lo que excedería de las facultades
de la Jurisdicción (STS 26 de febrero de 1993). En definitiva, como se ha dicho
anteriormente, únicamente cabe apreciar una ilegalidad omisiva controlable
jurisdiccionalmente, cuando, siendo competente el órgano titular de la potestad
reglamentaria para regular la materia de que se trata, la ausencia de previsión
reglamentaria supone el incumplimiento de una obligación expresamente
establecida por la Ley que se trata de desarrollar o ejecutar, o cuando el silencio
del Reglamento determine la creación implícita de una situación jurídica contraria
a la Constitución o al ordenamiento jurídico. Aunque, en ocasiones, para la
omisión reglamentaria relativa, el restablecimiento de la supremacía de la
Constitución o de la Ley, pueda consistir en negar simplemente eficacia jurídica al
efecto derivado de dicho silencio del reglamento contrario al ordenamiento
jurídico (Cfr. SSTS 16 y 23 de enero de 1998, 14 de diciembre de 1998 y 7 de
diciembre de 2002)’” (F.D. 3º) [B.A.S.].

Jurisprudencia: Los recortes indemnizatorios ejecutados por la Administración ante una
sentencia ganada.
ATS (Sala 3ª) de 7 de julio de 2016, rec. nº 476/2013.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7737292&links=%22476%2F2013%22&optimize=20160715&
publicinterface=true
“En primer lugar, la naturaleza de la indemnización establecida a favor del
recurrente en la sentencia se determina claramente en la misma al declarar su
derecho a ser indemnizado por el Consejo General del Poder Judicial en concepto
de responsabilidad patrimonial, en la cantidad que resulte de aplicar las bases y
parámetros fijados en el fundamento de derecho séptimo, cuantificación
determinada por las retribuciones correspondientes a las sustituciones
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efectivamente realizadas por quien le hubiera sustituido, en los términos que se
precisan en auto de ejecución de 22 de diciembre de 2015.
En segundo lugar, lo que ahora se plantea por el recurrente es si la cantidad así
determinada debe abonarse íntegramente o debe practicarse la correspondiente
retención por el IRPF, lo cual evidentemente responde a la relación jurídica
tributaria derivada de la percepción de determinados ingresos por el recurrente en
la que la Administración pagadora interviene efectuando la que entiende
procedente retención del IRPF, de manera que la procedencia o no de tal
retención debe discutirse por la parte en el ámbito de esa relación jurídico
tributaria, ante la Administración Tributaria, a cuyo favor se efectúa tal retención,
tal y como se dijo en el auto impugnado en el que, además, se indicaba que así se
había planteado la cuestión en la sentencia de 11 de diciembre de 2013, dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, que la propia parte invocaba en apoyo de su postura y que ahora
desconoce en su escrito de interposición de este recurso de reposición” (F.D. 1º).

Jurisprudencia: Extensión del Hecho Imponible que genera una tasa municipal y las posibles
fuentes de integración o subsanación cuando la Ordenanza fiscal resulta insuficiente.
STS (Sala 3ª) de 19 de julio de 2016.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7742380&links=informes%20del%20secretario&optimize=201
60722&publicinterface=true
“No le falta razón a los recurrentes cuando denuncian que la Ordenanza Fiscal
discutida no define qué deba entenderse por servicios de guardería rural y ese
hecho incontestable no se ve desdicho por la circunstancia de que el informe del
Secretario municipal, emitido para proponer una respuesta a las alegaciones
presentadas por los vecinos en el trámite de información pública, reproduzca el
pasaje de una sentencia en la que se definen tales servicios en relación con la
Ordenanza de otro municipio. La delimitación del servicio que está en el origen de
la tasa discutida por relación con la establecida por otro ayuntamiento no subsana
la indefinición en la que pueda haber incurrido la Ordenanza Fiscal aquí
impugnada. (…) Y en una visión material, porque si de lo que se trata es de
otorgar certeza a las relaciones jurídico-tributarias, de modo que en la ley (en su
caso, con el imprescindible complemento subordinado del reglamento) aparezca
claramente determinado el presupuesto que origina el nacimiento de la obligación
de contribuir, difícilmente puede reconocerse tales cualidades a una definición
normativa del hecho imponible que obliga a escudriñar en normas infralegales,
que hace décadas que perdieron vigencia, propias de un tiempo que, desde la
perspectiva jurídica, cabe calificar de remotos.
(…) La falta de definición en la Ordenanza de esa clase de servicios impide
afirmar que la delimitación del hecho imponible sea nítida y permita a los
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potenciales sujetos pasivos conocer con certeza y sin vaguedad el presupuesto que
determina el nacimiento de su obligación de contribuir.
(…) Precisamente, el artículo 31.3 de la Constitución exige lo contrario, y ante la
ausencia de una definición normativa de las tareas propias de la guardería rural
que sea aplicable a todas y cada una de las corporaciones locales de España,
resulta menester que, al establecer prestaciones patrimoniales públicas para
sufragar los gastos que originan el desarrollo de tal clase de servicios municipales,
las normas que lo hagan definan con claridad y precisión cuáles sean los mismos.
(…) Por ello, tampoco compartimos el criterio de la Sala de instancia, que avala la
Ordenanza municipal impugnada porque en el informe emitido por el Secretario
consistorial se contiene una definición de los servicios de guardería rural por
referencia a la descripción que de los mismos hace una sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real número 1 en relación con una tasa
igual establecido por otro municipio de la citada provincia. Las razones que
justifican esta afirmación son las dos siguientes: (i) la definición de los servicios de
guardería rural que presta otro ayuntamiento no pueden servir para justificar el
cumplimiento por parte del de Luciana de aquella obligación; (ii) el informe del
secretario municipal ni tiene carácter normativo ni es objeto de publicación en los
correspondientes periódicos oficiales” (F.D. 3º) [B.A.S.].

VI. DERECHO TRIBUTARIO
Jurisprudencia: Recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley 10/2012, de
20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia.
STC (Pleno) de 21 de julio de 2016, rec. nº 973/2013.
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?
cod=21598
“13. Corresponde referirnos en último lugar desde la misma perspectiva de
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a la queja de
falta de proporcionalidad de la cuota variable prevista, tanto para procesos de
primera o única instancia como respecto de la interposición de recursos, en el
apartado 2 del propio art. 7 de la Ley 10/2012, una vez más referida a su exigencia
a las personas jurídicas, tras la pérdida parcial de objeto del recurso.
Dicha cuota variable comporta recaudar una segunda cantidad en función de un
porcentaje determinado sobre el valor económico del litigio, siempre que sea
calculable dicho valor conforme a las reglas de procedimiento y, de no ser así,
aplicando a estos efectos un valor ficticio de 18.000 €, conforme determina
previamente el art. 6.2 de la propia Ley 10/2012.
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Así regulada, esta cuota variable eleva innecesariamente la carga económica de la
entidad actora o recurrente en todos los grados de la jurisdicción en los que
satisface su pago, sin que sea posible discernir a qué criterio responde su
exigencia, puesto que la memoria del análisis de impacto normativo nada aclara
sobre el particular:
a) Si se trata de presumir como riqueza patrimonial, la mera solicitud de una tutela
judicial concreta no puede estimarse un parámetro objetivamente adecuado. En
muchas ocasiones lo que se solicita a diario a un tribunal de justicia es la
reparación de una pérdida patrimonial ya sufrida (así, las demandas por daños y
perjuicios), la evitación de esa pérdida (una tutela declarativa con el único fin de
proteger un bien o derecho ante actuaciones de terceros; las reclamaciones
contencioso-administrativas contra la imposición de prestaciones pecuniarias o
sanciones ilícitas); la condena al pago de créditos civiles o mercantiles no
satisfechos con los cuales poder hacer frente a gastos corrientes de la empresa; o,
en fin, el poder oponerse a una ejecución que se entiende indebidamente
despachada en su contra, etc.
Gran parte de esos casos no comportan en modo alguno un enriquecimiento para
la entidad que deduce la demanda, el recurso o la oposición a la ejecución. Pero
incluso cuando la estimación de lo pretendido pudiera llevar consigo un aumento
neto de su patrimonio, se precisa primero de una sentencia favorable que así lo
declare y que además devenga firme, extremo éste que ni ha concurrido todavía al
momento (inicial) de tener que pagar la tasa, ni puede, de hecho, que llegue a
producirse si no vence en juicio. Pese a ello, se la grava con una suma adicional
que comporta cientos o miles de euros, a abonar junto con la tasa fija.
b) Tampoco el criterio del valor del litigio guarda relación con el coste del
ejercicio de la función jurisdiccional, sino que además las desigualdades se
producen en un mismo tipo de procedimiento. De este modo, personas jurídicas
que ventilan sus derechos por el mismo cauce judicial y cuya pretensión de tutela
trae consigo esencialmente idénticos “costes generados por la actividad
jurisdiccional que conlleva juzgar las demandas’ (STC 71/2014, de 6 de mayo, FJ
4), satisfacen sin embargo una tasa distinta, con diferencias entre sí de hasta varios
miles de euros. Esto da lugar a una desigualdad de trato entre justiciables carente
de justificación objetiva y razonable, operando un efecto inhibidor o disuasorio
del derecho de interposición de la demanda o recurso correspondiente.
Cabe concluir de modo más general, que en nuestro Estado social y democrático
de Derecho, el cual propugna entre otros valores superiores de su ordenamiento
jurídico la justicia y la igualdad (art. 1.1 CE), el pago de un tributo no puede
obstaculizar el ejercicio de un derecho fundamental.
Se declara por tanto que la cuota variable prevista en el art. 7.2 de la Ley 10/2012,
de 20 de noviembre, resultan inconstitucionales por infringir el derecho
fundamental de acceso a la jurisdicción y al recurso (art. 24.1 CE), para personas
jurídicas, sin necesidad de entrar a valorar los porcentajes y límite de la escala
variable vigente para estas últimas.
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14. La demanda sostiene, como última queja, que el importe excesivo de las tasas
infringe no solamente el derecho a la tutela judicial efectiva (derecho de acceso),
sino también los principios tributarios de capacidad económica y de progresividad
consagrados en el art. 31 CE. Se alega, en síntesis, que si bien la doctrina de este
Tribunal ha matizado la exigencia de tales principios, éstos no se limitan a los
impuestos directos y personales sino que se predican del conjunto del sistema
tributario; y que, de todos modos, ‘lo que no puede hacer la ley es desconocer, en
este caso concreto, que un tributo no puede impedir el ejercicio de derechos
fundamentales’.
Así planteada la cuestión, dado que la demanda se está refiriendo a las tasas del
art. 7 de la Ley 10/2012 que ya hemos declarado inconstitucionales y nulas por
vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pues no hace
referencia a supuestos distintos de los que sirvieron de fundamento a su
pretensión ya estimada, resulta por ello innecesario pronunciarnos sobre este
último motivo del recurso de inconstitucionalidad, al haber sido ya erradicadas
dichas tasas del ordenamiento jurídico, conforme doctrina reiterada de este
Tribunal (entre otras, SSTC 16/1996, de 1 de febrero, FJ 7; 238/2015, de 19 de
noviembre, FJ 8, y 82/2016, de 28 de abril, FJ 7)..” (F.J. 13º y 14º) [F.H.G.].

Jurisprudencia: Tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas. Sometimiento a tributación de
las declaraciones responsables. Nuevo hecho imponible. Necesidad de un informe técnicoeconómico.
STS (Sala 3ª) de 28 de junio de 2016, rec. 1280/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7726353&links=TRIBUTOS%20GESTION%20INSPECCIO
N&optimize=20160704&publicinterface=true
“A la vista de este marco normativo, hemos de concluir con la Sala de instancia en
el sustancial cambio de régimen que supone el paso del sometimiento de las
actividades de los ciudadanos a un control preventivo mediante licencias o
autorizaciones a otro en el que, para el ejercicio de aquéllas, basta con que éstos
realicen una comunicación previa o presenten una declaración responsable.
Ciertamente, como se obtiene del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, el control
administrativo no desaparece en el caso de las declaraciones responsables y de las
comunicaciones previas. Se pasa de un control ex ante a otro que se realiza ex
post. Pero ha de convenirse en que la intensidad de la intervención administrativa
y el alcance del control no son el mismo en uno y otro caso. Desde la propia
norma, pues, si de lo que se trata mediante las nuevas fórmulas es de simplificar la
actividad administrativa con la finalidad de facilitar el acceso de los ciudadanos a
las actividades de servicios (véase el considerando 43 de la Directiva
2006/123/CE), sería incoherente sostener y mantener que con unas y otras
técnicas la actividad administrativa a desarrollar es la misma. Y en la realidad de
las cosas, resulta evidente que la actuación administrativa para comprobar que un
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determinado proyecto cumple las exigencias legales para su desarrollo no es igual
si requiere el examen previo de instalaciones y proyectos que si de lo que se trata
es de confrontar que unos y otras se han implantado y se desarrollan con arreglo
al ordenamiento jurídico.
Como quiera que el hecho imponible de la tasa controvertida es la actividad
técnica y administrativa que desenvuelve el Ayuntamiento para verificar que los
actos de edificación y uso del suelo sujetos a previa licencia o a declaración
responsable se ajustan al ordenamiento jurídico, resulta evidente que la
introducción mediante la modificación discutida como hecho imponible de
aquella actividad en el caso de las declaraciones responsables requería, con arreglo
al artículo 25 TRHL, de un informe técnico-económico que, como nadie discute,
no existió.
En efecto, como dicho precepto legal disponía en la redacción vigente ratione
temporis, el establecimiento de tasas por la prestación de servicios municipales se
debe realizar a la vista de los correspondientes informes técnico-económicos en
los que se ponga de manifiesto la previsible cobertura del coste de los servicios.
Lo que, en definitiva, ha hecho el Ayuntamiento de Burgos mediante la
modificación discutida de la Ordenanza Fiscal nº 204 ha sido introducir, sin
mediar esos informes, una nueva tasa por los servicios que presta al comprobar,
controlar o inspeccionar el ajuste de las actividades amparadas en una declaración
responsable.” (F.D. 3º) [F.H.G.].

Jurisprudencia: Procedimiento de revisión: Prescripción: no interrumpe el cómputo del plazo de
prescripción del derecho sustantivo a determinar la deuda, el recurso o reclamación del que se
deriva una resolución declarando la caducidad del procedimiento.
STS (Sala 3ª) de 13 de julio de 2016, rec. nº 1644/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7743258&links=TRIBUTOS%20GESTION%20INSPECCIO
N&optimize=20160726&publicinterface=true
“Pues bien, una interpretación conjunta del art. 104.5 con el art. 68. 1 b) de la Ley
General Tributaria obliga a entender que tampoco puede interrumpir el cómputo
del plazo de prescripción del derecho sustantivo a determinar la deuda el recurso
o reclamación del que se deriva una resolución que declarando la caducidad del
procedimiento, pues bastaría con que los interesados, aun ostentando la razón
dedujesen recursos o reclamaciones consiguiendo la declaración de caducidad,
para que quedase sin contenido el precepto, y resultaría totalmente indiferente que
la Administración finalizase o no las actuaciones de procedimiento de gestión en
el plazo de seis meses, o que cumpliese o no con su obligación de declarar de
oficio tal caducidad, porque en todo caso siempre permanecería interrumpido el
plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda
tributaria.
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Se impone, por tanto, una interpretación conjunta del art. 104.5 con el artículo 68.
1 b) de la Ley General Tributaria, por lo que el reconocimiento de efecto
interruptivo a la interposición de cualquier clase del art. 68. 1 b) no puede
interpretarse en términos absolutamente literales, como viene reconociendo esta
Sala a las reclamaciones o recursos instados contra actos nulos de pleno derecho,
debiendo admitirse también la excepción respecto a los recursos que permiten
obtener la declaración de caducidad, aunque se siga manteniendo la doctrina
mayoritaria de la interrupción de la prescripción en relación a los actos anulables.
Además resulta en contra de la finalidad del art. 104.5 interpretar literalmente que
las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados se refieran
exclusivamente a los actos verificados entre el acuerdo de iniciación y la
liquidación y no a los procedimientos de revisión, por lo que carecería de
justificación razonable que ningún acto de la Administración interrumpa la
prescripción por motivo de caducidad y si lo haga el acto del obligado tributario
que reacciona para lograr ese efecto.” (F.D. 3º) [F.H.G.].

Jurisprudencia: Impuesto sobre sucesiones y donaciones: Base liquidable: adquisiciones mortis
causa: bonificación del 95 de 100 del valor de una empresa familiar cuando estuviese incluida en
la base imponible y le fuera aplicable la exención prevista en el art. 4 LIP/1991.
STS (Sala 3ª) de 14 de julio de 2016, rec. nº 2330/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7747503&links=TRIBUTOS%20GESTION%20INSPECCIO
N&optimize=20160801&publicinterface=true
“En el caso presente estamos ante un supuesto de transmisión por herencia de
participaciones sociales de una empresa familiar a las dos hijas y al esposo de la
fallecida en cuanto al usufructo vidual, siendo las dos hermanas las que ejercen
desde hace mucho tiempo las funciones directivas y el rendimiento que perciben
constituye el 100% de sus ingresos anuales, y asimismo, estando el 100% de las
participaciones sociales en el núcleo familiar.
Antes del fallecimiento de la causante, su esposo y ésta tenían el 100% de las
participaciones sociales en la empresa familiar y las mismas estaban exentas del
Impuesto sobre el Patrimonio, y, una vez acaecido, las dos hijas y el viudo siguen
ostentando el 100% de las mismas, siendo las dos hijas las que ejercen las
funciones de dirección.
En consecuencia, está claro que es el supuesto más típico de transmisión de
empresa familiar a los hijos y viudo de la causante, siendo para este caso para el
que están pensados los beneficios fiscales que favorezcan dicha transmisión
evitando así el cierre del negocio familiar. En esta situación debemos estar a la
doctrina sentada en las sentencias de esta Sala citadas anteriormente, que resulta
acorde con la invocada por la recurrente.” (F.D. 6º) [F.H.G.].
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Régimen sancionador tributario: no es admisible la apreciación de culpabilidad en el hecho de
que, el inculpado, sea sin duda conocedor de las obligaciones tributarias.
STS (Sala 3ª) 8 de noviembre de 2016, rec. nº 2944/2015
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7868947&links=impuestos%20Y%20tributaria&optimize=201
61119&publicinterface=true
“(…) la presunción de inocencia de que ha de partirse al considerar la culpabilidad
en el ámbito del Derecho sancionador no puede considerarse desvirtuada por la
sola consideración de las circunstancias personales de la sancionada a que alude la
recurrente. En efecto, es reiterada jurisprudencia de la Sala que no resulta
admisible basar la apreciación de culpabilidad en el hecho de que, el inculpado sea
sin duda conocedor de las obligaciones que corresponden a una empresa dedicada
a la construcción, incluidas las relativas a la aplicación de los impuestos, pues es
doctrina reiterada de la Sala que 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 art. 25 CE [véase, por todas, la Sentencia de esta Sección de 6 de junio
de 2008 (rec. cas. para la unificación de doctrina núm. 146/2004), FD 4], 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 la norma incumplida- si la interpretación
que ha mantenido de la disposición controvertida, aunque errónea, puede
entenderse como razonable’ [Sentencia de 26 de septiembre de 2008, (rec. cas.
para la unificación de doctrina núm. 11/2004), FD Cuarto, de 27 de noviembre de
2008, (rec. cas. núm. 5734 2005), FD9 y 29 de octubre de 1999 (rec. cas. núm.
1411/1995), FD Segundo] (STS de 14 de diciembre de 2009, rec. de cas.
5831/2005, entre otras muchas)” (F.D.3º) [F.H.G.].

Impuesto sobre el Valor Añadido. Régimen de deducción aplicable a las cuotas soportadas por la
Universidad en la adquisición de bienes y servicios que vayan a utilizarse en proyectos de
investigación básica. Existencia de precedentes en cuanto al fondo, sentencias de 16 de febrero y 4
de julio de 2016, casaciones 1615/14 y 1795/15.
STS (Sala 3ª) 22 de noviembre de 2016, rec. nº 2382/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7874789&links=impuestos%20Y%20tributaria&optimize=201
61125&publicinterface=true
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“No cuestionado por la Inspección ni por la Universidad el carácter empresarial
de la actividad de investigación básica, la controversia quedó reducida a
determinar cuál era el régimen de deducción aplicable a las cuotas soportadas por
la adquisición de bienes y servicios cuyo destino era su utilización en proyectos de
investigación básica, concretamente si el asimilable al régimen diferenciado de la
investigación, con una deducción del 100%, como en el caso de la investigación
aplicada, por referirse a una actividad sujeta al IVA y no exenta o, por el contrario,
tal como consideraba la Administración tributaria, el régimen de prorrata general
porque dichos bienes y servicios eran utilizados de forma común tanto por el
sector de la enseñanza superior como por el de la investigación. La sentencia llegó
a la conclusión que al sector de actividad de investigación le corresponde una
deducción del 100 %, que es el porcentaje aplicable a las cuotas soportadas tanto
en los proyectos de investigación aplicada como en los de investigación básica,
resolviendo de esta forma la pretensión ejercitada, por lo que no cabe hablar de
incongruencia omisiva, por no tener en cuenta la alegación relativa a la falta de
acreditación por la Universidad de la afectación exclusiva de los gastos a la
investigación aplicada, toda vez que el problema no constituía una cuestión
fáctica, sino exclusivamente jurídica. Por otra parte, no cabe hablar de falta de
motivación, pues la respuesta fue clara. Cuestión distinta es que se entienda que la
sentencia incurre en error respecto de la interpretación y aplicación de la
normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, pero este reproche ha de
articularse mediante el motivo casacional previsto en el art. 88. 1 d), como intentó
la representante estatal al invocar un segundo motivo, que no puede ser
examinado ahora por haber sido inadmitido con carácter previo. En todo caso,
debe recordarse que esta Sala ha resuelto en cuanto al fondo recursos en contra
del criterio de la Administración General del Estado, en donde se dilucidaban la
misma controversia (sentencias de 16 de febrero de 2016 (cas.1615/2014) y de 4
de julio de 2016 (cas. 1795/2015) (F.D. 4º) [F.H.G.].

Recaudación: procedimiento de recaudación: no aceptación de los bienes ofrecidos en pago de la
deuda, anulabilidad del acto por defectos de forma.
SAN (Sala de lo Contencioso) 8 de noviembre de 2016, rec. nº 400/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7870784&links=impuesto%20Y%20procedimiento&optimize
=20161121&publicinterface=true
“(…) ante la solicitud de pago en especie formulada por la entidad demandante,
como medio de pago de las deudas tributarias reseñadas, la Administración
tributaria resolvió ‘no aceptar los bienes ofrecidos en pago de la deuda solicitada’.
Y ello, en función del carácter excepcional de la modalidad de pago ofrecida, de la
discrecionalidad inherente a la aceptación de la misma, y del reforzamiento de la
excepcionalidad de cuyo medio de pago en virtud de la política adoptada para la
reducción del déficit público, esto último relacionado con el elevado importe de la
deuda a saldar por dicho medio y del perjuicio que el pago en esa forma reportaría
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a la Hacienda Pública, además de no acreditarse la propiedad de los bienes
ofrecidos.
Sin embargo, el medio de pago ofrecido por el deudor tributario está previsto en
el art. 60 de la Ley General Tributaria [‘2. Podrá admitirse el pago en especie de la
deuda tributaria en período voluntario o ejecutivo cuando una ley lo disponga
expresamente y en los términos y condiciones que se prevean
reglamentariamente’], en relación con el art. 73 de la Ley del Patrimonio Histórico
Español [‘El pago de las deudas tributarias podrá efectuarse mediante la entrega
de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos
en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario
General, en los términos y condiciones previstos reglamentariamente’], y con el
art. 65 del Reglamento de desarrollo de la Ley citada en último término [Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero .
Y el procedimiento de pago en especie se encuentra regulado en el art. 40 del
Reglamento General de Recaudación vigente, especificando en su apartado 1 los
requisitos de la solicitud y la documentación, y precisando en su apartado 2 la
forma de proceder en caso de que la solicitud no reuniese los requisitos
establecidos o de que no se acompañasen los documentos necesarios,
disponiendo la apertura de un trámite de subsanación, mediante requerimiento al
solicitante por plazo de diez días, con apercibimiento de archivo. Sobre dicho
procedimiento se pronunció la Dirección General de Tributos en Consulta
Vinculante núm. V3234-14, de 02 de diciembre de 2014.
Ello así, a la solicitud formulada recayó resolución por la que se decidía no aceptar
en pago los bienes ofrecidos, siendo así que a la instancia se había adjuntado
justificante de haber solicitado valoración de los mismos e informe favorable para
su inclusión como bienes de interés cultural en el patrimonio histórico, y sobre el
interés de aceptar esta forma de pago en especie; y que estando pendiente de
decisión cuya solicitud, y sin mediar el requerimiento previsto en el art. 40.2 RGR,
la Administración tributaria se inclinó por no aceptar tales bienes en pago, por las
razones ya reseñadas, sin haber observado el procedimiento legalmente
establecido, en función de la naturaleza de los bienes ofrecidos en pago y de los
documentos adjuntados con la solicitud, es decir, sin requerir a la solicitante la
subsanación de la solicitud mediante la aportación de la documentación
justificativa de la titularidad de los bienes, y sin recabar la aportación de la decisión
adoptada sobre la solicitud dirigida al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
respecto de la valoración, calificación e interés de los repetidos bienes. Lo que
comporta la anulabilidad, por defectos de forma, de la resolución adoptada [art.
63 de la Ley 30/1992, entonces vigente, en relación con los preceptos anotados de
la Ley General Tributaria, del Reglamento General de Recaudación y de las
restantes nomas anteriormente citadas]” (F.D.4º) [F.H.G.].

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: exención por la prestación de maternidad
percibida del INSS. Interpretación del artículo 7.h) de la LIRPF.
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STSJ Madrid (Sala de lo Contencioso) 6 de julio de 2016, rec. nº 967/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7795027&links&optimize=20160825&publicinterface=true
“Es decir, se añadió en ese texto legal un nuevo párrafo, el tercero, que se refiere,
en general, al alcance de la exención de las prestaciones públicas por nacimiento,
parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad, sin distinguir la
procedencia de las prestaciones y solo es en el cuarto párrafo donde se aclara que
estarán exentas también las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las
Comunidades Autónomas o entidades locales.
No hay que olvidar que el Instituto Nacional de la Seguridad Social es una entidad
gestora de la Seguridad Social, con personalidad jurídica propia, adscrita al
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la SESS, que tiene
encomendada la gestión y administración de las prestaciones económicas del
sistema de la Seguridad Social.
De ahí que la prestación por maternidad percibida por la actora de ese ente
público tiene que estar forzosamente incluida en el tercer párrafo del art. 7h)
LIRPF, ya que ese precepto reconoce tal beneficio tributario, con carácter general,
en su párrafo tercero y lo que hace en el párrafo cuarto es ampliar el beneficio
fiscal a las prestaciones que tengan procedencia de otros entes públicos, ya sean
locales o autonómicos.
Por ello, la interpretación que realiza la AEAT de la regulación legal no es
acertada, ya que se queda en el párrafo cuarto para denegar la exención pretendida
de la prestación por maternidad, sin tener en cuenta la redacción del tercer
párrafo.
De ahí que la consecuencia deba ser la íntegra estimación del recurso y la
anulación de la presunta Resolución del TEAR por no ser conforme a derecho,
declarando al propio tiempo el derecho de la actora a la rectificación de su
autoliquidación de IRPF del ejercicio 2009 en el sentido solicitado y el derecho a
percibir la devolución de la cantidad de 3.135,11 €, con sus correspondientes
intereses legales” (F.D.3º) [F.H.G.].

VII. DERECHO PROCESAL
Jurisprudencia: El Tribunal Supremo recuerda su doctrina sobre la necesidad de impugnar en la
instrucción la prueba indubitada obrante en la base de datos de ADN.
STS (Sala 2ª) de 7 de abril de 2016, rec. nº 1572/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=7642104&links=%22286%2F2016%22&optimize=201
60415&publicinterface=true
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“En el caso que nos ocupa -tal como destaca la sentencia recurrida- la defensa del
hoy recurrente no impugnó en la fase instructora de la causa su identificación
mediante el contraste del ADN obtenido del mechero incautado debajo de la
cama de la habitación donde estaba durmiendo la víctima, y la base de datos de
ADN humano INT-SAIP de la Secretaria del Estado de Seguridad, y se limitó en
el escrito de defensa a impugnar el informe del Departamento de Biología del
Servicio de Criminalística de la Guardia Civil Comisaria General de Policía
científica de Madrid, NUM008, en relación a la supuesta obtención de muestra
indubitada del recurrente, así como la cadena custodia y en última instancia las
conclusiones alcanzadas en dicho informe, y a aportar un informe aclaratorio
sobre la concreción técnica y las conclusiones del informe criminalístico referido
al expediente NUM008, emitido por Dª Lucía, doctora en química, especialidad
química analítica, y D. Samuel, doctor en Biología y especialidad en genética. Fue
solo en el juicio oral, en el trámite de cuestiones previas, art. 786.1 LECrim,
cuando impugnó y consideró ilícita la prueba del ADN; en esencial por el modo
de obtención del material biológico correspondiente al acusado, que permitió su
incorporación a la base de datos.
Siendo así tal impugnación no se efectuó en tiempo procesal oportuno. En la
instrucción no solicitó la aportación a la causa del expediente de incorporación de
su información genética a la base de datos, lo que hubiera permitido constatar la
forma de obtención de las muestras y, en su caso, la falta de asistencia letrada en la
prestación del consentimiento del acusado detenido a su toma. No solicitó tanto
en fase instructora como en su escrito de defensa una nueva toma de muestras y
análisis de ADN con control judicial y participación de las partes en lo que sea
procedente. Y solo en el trámite de cuestiones previas, al plantear la ilicitud de la
prueba, indico que no obraba en la causa el acta/documento, expediente, en
virtud del cual se dejaría constancia del modo en que se habría obtenido el
vestigio o fluido del que se habría obtenido el ADN que conformaba la supuesta
prueba indubitada.
Por ello siendo uno de los principios básicos de la sustanciación de las
infracciones procesales es que interesado en su denuncia ponga de manifiesto la
infracción en el momento en que tuviese conocimiento y pudiera hacerlo, pues de
otro modo habría consentido la infracción y quedaría sometido a sus
consecuencias (…)” (F.D. 3º) [R.B.P.].

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo recuerda su doctrina sobre la legitimación de un
copropietario de propiedad horizontal para el ejercicio de acciones en nombre propio.
STS (Sala 1ª) de 18 de mayo de 2016, rec. nº 1131/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=7684384&links=%22321%2F2016%22&optimize=201
60527&publicinterface=true
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“(…) es doctrina jurisprudencial consolidada, como complemento del
ordenamiento jurídico conforme el artículo 1.6 del Código civil, que un
copropietario por sí solo puede ejercer esta acción de cesación que contempla el
artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal.
Ya las sentencias del 9 febrero 1991, 28 octubre 1991 y 15 julio 1992 dijeron que
cualquiera de los dueños está legitimado procesalmente para ejercitar acciones en
beneficio de todos los comuneros (…)” (F.D. 2º).
“El problema que aquí se presenta es si esta jurisprudencia, que es clara e incluso
el Tribunal Constitucional lo deduce de la tutela judicial efectiva, es aplicable en el
caso que plantea el artículo 7. 2 de la Ley de Propiedad Horizontal que contempla
la actuación del presidente de la comunidad. Pero éste no lo impone como
exclusivo y excluyente. Así, si el presidente o la junta de propietarios, no toma
ninguna iniciativa, el propietario individual que sufre en su persona o familia las
actividades ilícitas de un copropietario y tras los requerimientos oportunos (como
en el caso presente) no puede quedar indefenso y privado de la defensa judicial
efectiva, por lo cual tiene la acción de cesación que contempla dicha norma y ante
la inactividad del presidente o de la junta (o de ambos) está legitimado para ejercer
esta acción en interés propio (no en el de la comunidad) y en defensa de su
derecho, que no ha ejercido la comunidad” (F.D. 3º) [R.B.P.].

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo establece doctrina jurisprudencial sobre consecuencias
procesales desproporcionadas en caso de incomparecencia del procurador del demandante al acto
del juicio del proceso ordinario.
STS (Sala 1ª) de 15 de junio de 2016, rec. nº 145/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=7715213&links=%22402%2F2016%22&optimize=201
60621&publicinterface=true
“(…) Es cierto que el legislador ha querido que en el acto del juicio las partes
comparezcan representadas por su procurador y asistidas de abogado, lo que
viene establecido en el artículo 432.1 LEC como garantía procesal de la propia
parte y no de la contraria ni de la actuación del tribunal. En el caso presente los
demandantes comparecieron por sí con su abogado defensor, no haciéndolo la
procuradora que los representaba por causas en ese momento ignoradas, sin que
pudiera ser localizada pese a que consta que se intentó.
Ante tal situación, cabía a la juzgadora de primera instancia adoptar distintas
soluciones y optó finalmente por la más perjudicial para los derechos de la parte
demandante, que quedó indefensa al no poder practicar la prueba que le había
sido admitida, ya que se le tuvo por no comparecida.
La norma del artículo 432 LEC -que se considera infringida- es clara al requerir la
presencia de procurador y letrado para que la comparecencia de la parte en el
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juicio pueda entenderse correctamente efectuada. No obstante, ante una situación
como la que se dio en el caso presente en que, sin conocimiento de la causa
motivadora por la parte ni por su abogado, no comparece la procuradora y no es
posible su localización, es preciso determinar si resulta proporcionada, y acorde
con los derechos constitucionales de tutela judicial y defensa en juicio, la
consecuencia de tener por no presente a la parte y privarle de cualquier
intervención, incluida la práctica de la prueba que se le había admitido y que podía
llevarse a cabo en ese momento sin detrimento alguno de derechos para la
contraria.
La inasistencia del procurador al acto del juicio, cuando le consta el señalamiento
y no alega causa justificada para ello, podrá comportar incumplimiento de deberes
profesionales de carácter estatutario y de las obligaciones propias de la relación de
apoderamiento, con las consecuencias a que haya lugar –incluso el artículo 553-3º
LOPJ prevé la incomparecencia como generadora de posible responsabilidad
disciplinaria exigible por el tribunal- pero no ha de suponer la privación al litigante
de toda posibilidad de defensa en juicio cuando el mismo está presente y asistido
técnicamente por abogado (…)”(F.D. 3º) [R.B.P.].

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo recuerda su doctrina sobre la recurribilidad en casación de
la Sentencia dictada en fase de ejecución para la determinación de la responsabilidad civil
derivada del delito.
STS (Sala 2ª) de 6 de julio de 2016, rec. nº 10945/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=7738257&links=%22597%2F2016%22&optimize=201
60718&publicinterface=true
“(…) A) (…) Por último, hemos declarado recurrible el auto que contiene un
pronunciamiento de fondo relativo al alcance de la obligación de indemnizar, en
aquellos supuestos en los que esa cuestión pudo haber sido resuelta en sentencia si
las partes lo hubieran planteado en la instancia en sus correspondientes
calificaciones. Es el caso, por ejemplo, de la STS 368/1995, 14 de marzo, que
estima recurrible el auto que resuelve el incidente de liquidación de intereses o la
STS 234/2008, 30 de abril, que proclama la recurribilidad del auto que fija en fase
de ejecución las bases conforme a las que debe calcularse la indemnización: ‘... se
impugna la admisión del recurso por estimar que es inadmisible contra los autos
dictados en ejecución de sentencia.(...) La regulación específica del procedimiento
abreviado y en el de faltas que autorizaba la concreción de la responsabilidad civil
en la fase de ejecución de la sentencia penal, fue generalizada por el Código Penal
de 1995 al establecer en el nuevo art. 115 que la cuantía de la indemnización civil
se determine en la fase de ejecución. Ciertamente tal doble posibilidad de
ubicación de la decisión no debe alterar el régimen de recursos contra ésta,
dejándolo condicionado al evento de la elección de la sentencia sobre el momento
de la fijación de la cuantía’.
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[...] Y así lo ha venido entendiendo este Tribunal en supuestos similares.
Como en el caso de la Sentencia de esta Sala núm. 368/1995, de 14 marzo en la
que dijimos: ‘...entendemos que la materia aquí resuelta en ejecución de sentencia
es una cuestión que, caso de que hubiera sido propuesta por las partes en
momento procesal oportuno, tendría que haber sido resuelta en sentencia. Se trata
de un pronunciamiento de fondo relativo al alcance de la obligación de
indemnizar que, aunque referido a un tema accesorio como lo es siempre el pago
de intereses respecto del principal relativo a la obligación de indemnizar, sin
embargo pudo haber sido resuelto en sentencia si las partes lo hubieran planteado
en la instancia en sus correspondientes calificaciones. Si así no se hizo y, por ello,
fue preciso resolverlo en trámite de ejecución de sentencia, entendemos que, a los
efectos aquí examinados, es decir, para ver si cabe o no recurso de casación, el
auto correspondiente ha de considerarse como un complemento de la sentencia y,
por tanto, como susceptible de casación en los mismos términos que si de una
sentencia se tratara’.
Y lo reiteramos en nuestra Sentencia núm. 545/1996, de 22 julio en que dijimos:
‘...la admisión del recurso, sin embargo, no puede ser puesta en duda, toda vez
que la decisión contenida en el auto recurrido no es sino una concreción relativa a
un punto que forma parte necesariamente del fallo de la sentencia, según lo
establece el art. 142 LECrim. En la medida en la que dicho fallo es recurrible, toda
decisión que, en buena técnica, hubiera debido ser motivo de éste, debe ser
susceptible de los recursos que la ley prevé contra el fallo, en particular, en el
presente caso, el recurso de casación. De lo contrario, la postergación,
técnicamente difícil de justificar, de una decisión propia de la sentencia, quedaría
arbitrariamente privada del recurso, con lo que se vulneraría el derecho a la tutela
judicial efectiva’” (F.D. 2º) [R.B.P.].

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo fija su doctrina sobre el plazo de caducidad de la acción de
impugnación de la paternidad en los llamados casos de reconocimiento de complacencia.
STS (Sala 1ª) de 15 de julio de 2016, rec. nº 1290/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=7742371&links=%22494%2F2016%22&optimize=201
60722&publicinterface=true
“(…) Esta sala, en Pleno, manteniendo el criterio adoptado en la referida
sentencia de 4 de julio de 2011, fija la doctrina siguiente:
Cabe que quien ha realizado un reconocimiento de complacencia de su paternidad
ejercite una acción de impugnación de la paternidad, fundada en el hecho de no
ser el padre biológico del reconocido. Si esa acción prospera, el reconocimiento
devendrá ineficaz. La acción procedente será la regulada en el artículo 136 CC si la
paternidad determinada legalmente por el reconocimiento es matrimonial en el
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momento de ejercicio de la acción; y será la que regula el artículo 140.II CC si la
paternidad es no matrimonial y ha existido posesión de estado, aunque ésta no
persista al tiempo del ejercicio de la acción” (F. D. 4º) [R.B.P.].

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso extraordinario por
infracción procesal al apreciar la vulneración en apelación del derecho a utilizar los medios de
prueba pertinentes para la defensa reconocida en el art. 24. 2 CE.
STS (Sala 1ª) de 12 de septiembre de 2016, rec. nº 1183/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=7819386&links=%22529%2F2016%22&optimize=201
60923&publicinterface=true
“Motivo segundo. Al amparo del art. 469.1.4 LEC, por vulneración, en el proceso
civil, de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 de la CE, en su
vertiente a la práctica de prueba pertinente, al denegar recabar la vida laboral de la
actora.
Se estima el motivo.
En el segundo motivo, al amparo del art. 469.1, 4.º LEC, denuncia la vulneración
en el proceso de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE en su
vertiente del derecho a la práctica de prueba, al haber sido denegada la petición de
recabar la vida laboral de la actora. Se infringe lo dispuesto en el art. 752 LEC, que
permite la alegación y prueba incluso en fase de recurso de cualesquiera elementos
necesarios para la formación de convicción sobre materias que no pueden ser
objeto de disposición de las partes, como lo es en este caso el extremo de las
retribuciones que percibe al Sra. Virginia que deben ponderarse para fijar las
pensiones de alimentos de los menores. Cuestión que fue denegada por auto de 8
de enero de 2015, y formulado recurso de reposición fue desestimado por auto de
6 de febrero de 2015.
En la sentencia recurrida se declara que no se prueba la actividad laboral de Dña.
Virginia, y que bien pudo el demandado pedirlo durante el procedimiento como
prueba, sin necesidad de articularlo en la alzada.
Por otro lado consta que dicha prueba (informe de vida laboral) se pidió, al
amparo del art. 752 LEC, al oponerse al recurso de apelación de Dña. Virginia,
fue denegada y desestimado el recurso de reposición, como ya hemos referido por
auto de 6 de febrero de 2015, al entender que era innecesario.
Esta Sala debe declarar que los ingresos de Dña. Virginia pueden ser relevantes en
orden a la fijación de los alimentos que han de percibir los menores, pues los
mismos se fijan con arreglo al principio de proporcionalidad de los ingresos de los
que han de prestarlos, conforme al art. 145 C. Civil.
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El recurrente hizo constar que la que fue su esposa estaba trabajando como
conserje del Ayuntamiento y pese a ello ni el tribunal acepta una prueba tan
relevante ni la propia recurrida, en su legítimo derecho, aporta información alguna
al respecto.
Por todo ello esta Sala debe declarar que se ha provocado indefensión a la parte
recurrente dado que no se le ha permitido probar un extremo de esencial
importancia como eran los posibles ingresos de la que fue su esposa, aspecto que
no pudo probar antes, dado que la situación se planteó, tras estar interpuesto el
recurso de apelación (art. 469 LEC y art. 24 de la Constitución)” (F. D. 3º)
[R.B.P.].

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo recuerda su doctrina relativa a que la documentación de
las actuaciones no constituye un requisito de validez de los actos procesales.
STS (Sala 2ª) de 21 de septiembre de 2016, rec. nº 57/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=7826318&links=%22711%2F2016%22&optimize=201
60930&publicinterface=true
“(…) Es cierto que al documentar la exploración de la menor no se especifica la
intervención de las partes en el interrogatorio, lo que es acorde con la manera en
que, según explicó la sentencia recurrida, se desarrolló éste: ‘Las preguntas se le
formularon a través de la presidencia quien también le formuló las preguntas que
las partes solicitaron, tanto de la acusación como de la defensa’. Así consta que
todas las preguntas las formuló la Presidenta y a continuación se recogen las
respuestas que la niña facilitó. Es cierto que no se especifica a quien correspondió
la iniciativa de los distintos puntos del interrogatorio, pero lo allí relatado coincide
con el análisis que respecto al contenido de esta declaración incorpora la sentencia
recurrida.
En palabras de la STS 55/2015, de 16 de marzo, ‘la documentación de las
actuaciones no constituye un requisito de validez de los actos procesales, sino la
prueba auténtica que permite constatar la realidad material de lo actuado. Ello
podría afectar el ejercicio de algunos derechos fundamentales. Esta doctrina ya se
dejó sentada en la STC 4/2004, de 14 de enero, FJ 5, que declaró que la pérdida
de la documentación de las actuaciones no comporta en sí misma la vulneración
de ninguna de las garantías esenciales del proceso’ (…)” (F. D. 4º) [R.B.P.].

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo aprecia vulneración del derecho a la defensa del acusado,
ya que la denegación del derecho a designar abogado de confianza, así como las dificultades y
deficiencias de comunicación impidieron que en el caso el acusado gozara de una defensa efectiva.
STS (Sala 2ª) de 2 de noviembre de 2016, rec. nº 733/2016.
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=7863091&links=%22821%2F2016%22&optimize=201
61111&publicinterface=true
“En el caso actual, y valorando todas las circunstancias concurrentes, podemos
apreciar fácilmente que las decisiones de la Audiencia Provincial relativas a la
denegación de la nulidad interesada por indefensión material del acusado durante
la tramitación del procedimiento y a la inadmisión de su solicitud de que se le
permitiese designar un letrado de confianza, apoyada por su abogado de oficio,
ordenando la continuación del juicio con el letrado proveniente del turno de
oficio, sin admitir la posibilidad de practicar prueba alguna adicional,
quebrantaron el derecho constitucional de defensa del recurrente, al impedir que
dispusiera de una defensa efectiva.
En efecto, en primer lugar esta denegación aparece inmotivada. La sentencia no
contiene argumentación alguna para justificar esta doble denegación, de nulidad y
de cambio de letrado, ni incorpora justificación alguna acerca las razones que
pudieron llevar al Tribunal a estimar que las solicitudes de la defensa incurrían en
abuso de derecho, o que la defensa del acusado, pese a las manifiestas deficiencias
puestas de manifiesto en el juicio, podía ser calificada de efectiva. Tampoco se ha
dictado auto alguno para resolver esta vulneración constitucional del derecho de
defensa, denunciada en el juicio como cuestión previa, auto que podría subsanar la
deficiencia motivadora de la sentencia.
En segundo lugar, si se analizan los supuestos en que el cambio del abogado
designado puede ser desatendido por el Tribunal sobre la base del abuso de
derecho cabe fácilmente apreciar que no concurren en el caso actual. Las
peticiones del acusado no fueron inmotivadas ni motivadas de forma irrazonable.
La defensa de oficio reconoció en el juicio oral que su incomunicación con el
acusado hasta pocos minutos antes de la celebración del propio juicio había
determinado que no pudiese proponer unas pruebas que razonablemente se
presentan como relevantes en atención a las circunstancias del caso. El propio
acusado pone de manifiesto que la totalidad del procedimiento se practicó a sus
espaldas, ni se le notificó el nombramiento de su abogado, ignorando quien era y
como ponerse en contacto con él, ni el auto de transformación del procedimiento,
ni los escritos de acusación y las pruebas propuestas por la acusación pública y
privada, ni el auto de apertura del juicio oral, ni siquiera conoció el escrito de
calificación formulado por su defensa, por lo que sus alegaciones de indefensión
no pueden ser calificadas de irrelevantes o manifiestamente injustificadas.
Tampoco se ha puesto de manifiesto una estrategia dilatoria por demorar
injustificadamente la solicitud hasta el propio momento del juicio, pues consta que
el acusado no la pudo formular antes dado que estaba en prisión, a mas de mil
kilómetros de distancia de donde se tramitaba el procedimiento contra él y no se
le notificó resolución alguna hasta el momento del juicio. Y tampoco se aprecia
una calculada desidia a la hora de hacer valer el propio derecho de defensa, pues si
bien es cierto que el acusado no extremó su diligencia tras prestar declaración
como imputado en las diligencias previas, también lo es que al no haber recibido
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ninguna otra noticia del procedimiento pudo estimar razonablemente que se había
archivado, sin que se le pueda exigir como carga la indagación personal del estado
de un procedimiento penal en el que la Constitución le reconoce un derecho
efectivo de defensa letrada” (F.D. 12º).
“Es cierto que al Tribunal tampoco le compete subsanar las deficiencias técnicas
de la defensa, y que el artículo 768 de la Lecrim establece que en el procedimiento
abreviado el abogado designado por la defensa tendrá también habilitación legal
para la representación de su defendido, no siendo necesaria la intervención del
procurador hasta el trámite de apertura del juicio oral, por lo que puede recibir
notificaciones para su defendido. Pero no se trata aquí de señalar ningún defecto
formal de tramitación imputable al Instructor o al Tribunal sentenciador, sino de
apreciar que, atendiendo al conjunto de circunstancias concurrentes, lo cierto es
que resulta manifiesto que el acusado no dispuso de una defensa efectiva, y el
Tribunal de Instancia no subsanó dicha circunstancia al serle puesta de relieve en
el acto del juicio oral, por lo que deben estimarse los motivos de casación
interpuestos que, con fundamentos diversos pero acumulativos, denuncian la
vulneración del derecho fundamental de defensa (…)” (F. D. 13º) [R.B.P.].

VIII. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Jurisprudencia: Motivos denegación de reexamen de solicitud de protección internacional
presentada en frontera.
STS (Sala 3ª) de 18 de julio de 2015, rec. nº 3847/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7743287&links=&optimize=20160726&publicinterface=true
[Denegación de reexamen de la solicitud de protección internacional presentada
en el puesto de fronterizo del aeropuerto Madrid-Barajas, por considerar que las
alegaciones del solicitante sobre la persecución en su país de origen, Camerún, por
su condición de homosexual, eran inverosímiles e incoherentes. Cuando se
deniega el reexamen, por entender que no existen elementos de prueba, siquiera
indiciaria, que respalden el relato del solicitante, las posibilidades de denegación
deben ser interpretadas de manera restrictiva, según tiene establecido la
jurisprudencia. En relación con los supuestos del art. 21.2 b) de la Ley 12/2009,
no se dice en la sentencia de instancia que el solicitante hubiese formulado
alegaciones incoherentes o contradictorias, ni que su relato contradiga la
información disponible sobre su país de origen. Al contrario, se señala como dato
no controvertido que en la legislación de Camerún se tipifican como delito los
actos homosexuales y que se trata de una conducta efectivamente reprimida en ese
país. Siendo ello así, y existiendo un informe de ACNUR favorable a la admisión a
trámite por considerar que el relato no resulta inverosímil, no puede considerarse
ajustada a derecho la decisión de denegación] [A.O.G.].
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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.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7563129&links=%222015%2F2013%22&optimize=20151228
&publicinterface=true
[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
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: Motivos de denegación del visado de reagrupación familiar.
STS (Sala 3ª) de 14 de marzo de 2016, rec. nº 2080/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7625744&links=&optimize=20160322&publicinterface=true
[Reagrupación familiar. Denegación del visado a uno de los hijos del reagrupante
en contraste con la estimación del recurso respecto a sus dos hermanos. La Sala
revisora de la legalidad de la resolución lo denegó por una causa no aducida por la
Administración en la primitiva resolución administrativa, de tal forma que no
pudo ser combatida en el recurso contencioso. Exceso en el ejercicio de la
función jurisdiccional] [A.O.G.].
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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.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7628740&links=%221954%2F2014%22&optimize=20160329
&publicinterface=true
[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)].

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.
http://www.poderjudicial.es/movil/GetDocument.do?from=public&reference=
7632777
[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
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.].
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Jurisprudencia: Desconocimiento del significado de la expresión “en casa del herrero cuchillo del
palo” e integración en la sociedad española.
SAN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, de 12 de julio de 2016,
rec. nº 1003/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7746422&links=&optimize=20160729&publicinterface=true
[Adquisición de la nacionalidad española por residencia. Nacional marroquí.
Grado de integración en la sociedad española del promotor. Suficiente
conocimiento del castellano por parte del promotor para relacionarse socialmente
con normalidad, aun cuando no sepa escribirlo; desconocimiento de los
organismos internacionales de que forma parte España, del color de la bandera
española, qué día se celebra la fiesta nacional de Cataluña, monumentos de
España y qué significa la expresión en casa del herrero cuchillo de palo. Examen
conjunto de las circunstancias acreditadas por el recurrente que pudieran poner de
manifiesto su grado de integración en la sociedad española para constatar la
concurrencia de este requisito. Un conocimiento no acabado del idioma no
significa falta de integración, cuando el grado de manejo del mismo ha resultado
idóneo para conocer y poder asumir los valores de esa sociedad] [A.O.G.].

Jurisprudencia: Las solas condenas penales no justifican la expulsión de un nacional de un tercer
país familiar de ciudadano de la UE.
STSJ de Islas Baleares, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, de 29 de
enero 2016, rec. nº 359/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7602534&links=%22359%2F2015%22&optimize=20160219
&publicinterface=true
[La mera presencia de condenas penales no es determinante para la expulsión de
un familiar de ciudadano comunitario al no ser sinónimo de una peligrosidad real
para el orden público del país. Al sancionado, extranjero de nacionalidad peruana,
casado con ciudadana española, conviva o no con la misma, así como padre de
una menor española, le resulta de aplicación el artículo 15 del RD 240/2007, cuyo
apartado 1 c) establece que procede la expulsión si existen motivos graves de
orden público o seguridad pública. Conforme a lo dispuesto por el TJCE el
concepto de orden público ha de ser entendido como la alteración del orden
social que constituye toda infracción de la Ley, pero también ha de suponer
ciertamente una amenaza real y suficientemente grave, que afecte a un interés
fundamental de la sociedad. En este caso, para la Sala la existencia de condenas
penales no son en sí determinantes de una peligrosidad cierta y amenaza para la
paz social frente al hecho de que el recurrente tiene un arraigo familiar evidente,
de tal forma que obligarle a la salida del país con prohibición de retorno por un
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periodo de 3 años colisiona de forma frontal con su derecho a estar y permanecer
y disfrutar de su esposa e hija menor de nacionalidad española] [A.O.G.].

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.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7602533&links=%22357%2F2015%22&optimize=20160219
&publicinterface=true
[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.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7602534&links=%22359%2F2015%22&optimize=20160219
&publicinterface=true
[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.].

Jurisprudencia: La mera existencia de antecedentes penales no es causa de expulsión.
STSJ de Asturias, Sala de lo Contencioso, de 26 de febrero de 2016, rec. nº
282/2015.
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7623257&links=%22282%2F2015%22&optimize=20160317
&publicinterface=true
[Resolución que decreta la expulsión del territorio nacional del actor al amparo de
lo establecido en el art. 15 del RD240/2007. Nulidad. Debe tenerse en cuenta la
conducta personal del interesado al tiempo de incoarse el procedimiento de
expulsión, así como si constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave
que afecte a un interés fundamental de la sociedad. Las condenas penales que
motivaron la expulsión, sin bien son atentatorias al orden y salud pública, no
constituyen por sí solas razón suficiente para decretar la expulsión. El expediente
de expulsión fue incoado dos años después de la condena por el segundo delito
cometido contra la salud pública, y después de la concesión de la libertad
condicional, de la concesión de la residencia, de contraer matrimonio con una
española y de la concesión de tarjeta de residencia de familiar no comunitario de
ciudadano español. Informe de la trabajadora social que señala la capacidad del
actor de mantener un comportamiento correcto y adecuado a la sociedad en la
que reside] [A.O.G.].

Jurisprudencia: La autorización como trabajador transfronterizo no da derecho a la obtención del
permiso de residencia y trabajo por cuenta propia o ajena.
STSJ de Canarias, Sala de lo Contencioso, de 28 de enero de 2016, rec. nº
138/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7659392&links=%22138%2F2015%22&optimize=20160504
&publicinterface=true
[La autorización como trabajador transfronterizo no genera automáticamente el
derecho a la obtención del permiso de residencia y trabajo por cuenta propia o
ajena. El Reglamento de Extranjería sólo prevé que sea tenido en cuenta en la
valoración de la solicitud. Se confirma la resolución impugnada, porque el motivo
de la denegación fue que el puesto ofertado no quedaba incluido en el catálogo de
ocupaciones de difícil cobertura, y porque el ofertante del trabajo no acreditó la
dificultad de cobertura de dicho puesto] [A.O.G.].

Jurisprudencia: No es exigible a un cónyuge de español disponer de recursos suficientes para la
obtención de la tarjeta de residente de familiar comunitario.
STSJ de Canarias, Sala de lo Contencioso, de 1 de febrero de 2016, rec. nº
167/2015.
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7659401&links=%22167%2F2015%22&optimize=20160504
&publicinterface=true
[No cabe exigir a un cónyuge de español el requisito de disponer de recursos
suficientes para la obtención de la tarjeta de residente de familiar comunitario. La
suficiencia de recursos, prevista en el art. 7.1.b) del RD 240/2007, es un requisito
exigible a los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o Estado
parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, para residir en España
por tiempo superior a tres meses, que no es trasladable a sus familiares. Menos
aun cuando se trata del cónyuge de un ciudadano o ciudadana españoles, como es
el caso, ya que si el ciudadano residente en España, con el que la actora trata de
reunirse, ostenta la nacionalidad española, carece de sentido que aquél tenga que
acreditar su solvencia económica] [A.O.G.].

Jurisprudencia: Concesión de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE a pesar
de no estar el matrimonio inscrito en el Registro Civil.
STSJ de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 11 de febrero de
2016, rec. nº 181/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7659413&links=%22181%2F2015%22&optimize=20160504
&publicinterface=true
[Concesión de tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE a pesar de
no estar el matrimonio inscrito en el Registro Civil español. Se confirma la
sentencia que reconoció el derecho de la demandante a obtener la tarjeta de
residencia de familiar de ciudadano de la UE, que fue denegada por no constar la
inscripción en el Registro Civil español, conforme al art. 61 del CC, el matrimonio
celebrado en Venezuela, y considerar que el mismo era de conveniencia] [A.O.G.].

Jurisprudencia: Denegación de tarjeta de residencia de familiar comunitario debido a razones de
orden público.
STSJ de Canarias, Sala de lo Contencioso, de 16 de febrero de 2016, rec. nº
149/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7659425&links=%22149%2F2015%22&optimize=20160504
&publicinterface=true
[Denegación permiso de residencia de familiar de ciudadano comunitario a un
condenado por delito de homicidio intentado que contrajo matrimonio con una
ciudadana británica mientras se encontraba en prisión. Denegación basada en el
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art. 15 del RD 240/2007, por razones de orden público, de seguridad pública o de
salud pública. No basta con la existencia de antecedentes penales en el solicitante
sino que es necesario valorar si constituye una amenaza real, actual y
suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. No
consta arraigo en España del recurrente, que fue titular de un permiso de
residencia que caducó en 2011, cometió el delito en el año 2012, contrajo
matrimonio con una ciudadana británica durante su estancia en prisión en el año
2013, siendo dicho matrimonio el que habilitó que pudiera solicitar el permiso
denegado, por lo que la resolución impugnada estuvo motivada] [A.O.G.].

Jurisprudencia: La suspensión cautelar de una orden de expulsión no genera el derecho a la
devolución de la tarjeta de residencia.
STSJ de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sede de Burgos,
de 4 de marzo de 2016, rec. nº 9/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7633517&links=%229%2F2016%22&optimize=20160405&p
ublicinterface=true
[Orden de expulsión. Su suspensión cautelar no genera el derecho a la devolución
de la tarjeta de residencia. Conforme a lo establecido en la legislación de
extranjería, la resolución de expulsión conlleva, como expresamente se indica en
ella, la extinción de cualquier autorización para residir y, por tanto, la necesidad de
entrega de la tarjeta en que se encuentre documentada la misma] [A.O.G.].

Jurisprudencia: Concesión de permiso de residencia por arraigo familiar a solicitante de origen
saharaui.
STSJ de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso, Sede de Albacete, Sección 2,
de 7 de marzo de 2016, rec. nº 178/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7630414&links=%22178%2F2014%22&optimize=20160331
&publicinterface=true
[Permiso de residencia por arraigo familiar. Solicitante de origen saharaui, hijo de
padres españoles de origen y documentados como tales cuando el Sahara era
provincia española. Para estos casos, otras Subdelegaciones de Gobierno han
reconocido el derecho de residencia permanente a saharauis que hubieran nacido
en el Sahara antes de que España abandonara el territorio, y el permiso de
residencia inicial a sus hijos, con independencia del lugar de nacimiento. La
Administración del Estado es única, con independencia del lugar de España en la
que actúe, y no puede ir contra sus propios actos, por lo que se le debe conceder
el permiso de residencia solicitado] [A.O.G.].
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Jurisprudencia: Revocación de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE.
STSJ de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso, Sede de Albacete, Sección 2,
de 7 de marzo de 2016, rec. nº 169/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7630410&links=%22169%2F2014%22&optimize=20160331
&publicinterface=true
[Revocación de la tarjeta de residencia de familiar de nacional de Estado miembro
de la UE o del EEE. La tarjeta se extingue cuando no se mantengan las
circunstancias que motivaron su concesión. La Ley no contempla ningún
procedimiento para la revocación de la tarjeta dada sobre la base de las mismas
circunstancias valoradas para su concesión. En caso de dudas de la
Administración sobre si la solicitud reunía o no los requisitos, por existencia de
previa orden de expulsión, debe investigar previamente y no concederla] [A.O.G.].

Jurisprudencia: La Administración debe justificar las razones para la expulsión de familiar de
ciudadano de la UE.
STSJ de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso, Sede de Albacete, de 9 de
marzo de 2016, rec. nº 196/2014.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7630405&links=&optimize=20160331&publicinterface=true
[Expulsión de familiar de ciudadano de la UE. Conforme a la jurisprudencia y los
arts. 15 y 18.2.1 del RD 240/2007, la Administración ha de justificar por qué la
existencia de una condena penal constituye una amenaza actual para el orden
público. Las razones que da la Administración para concluir que la actuación del
recurrente constituye una amenaza para el orden público y la seguridad ciudadana,
para decretar su expulsión, son estereotipadas, pues en ningún momento se
justifica por qué la existencia de la condena penal por un delito de robo con
fuerza en las cosas constituye una amenaza actual para el orden público,
acudiéndose a otros datos, como los antecedentes policiales, y a otras
circunstancias que por sí solas tampoco justificarían la expulsión, como la de no
acreditar medios lícitos de subsistencia] [A.O.G.].

Jurisprudencia: Condiciones para la expulsión de ciudadano comunitario por razones de orden
público y seguridad pública.
STSJ de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, de 18 de
marzo de 2016, rec. nº 259/2015.
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=AN&reference=7643456&links=&optimize=20160418&publicinterface=true
[Expulsión de un ciudadano británico. Habiéndose aplicado el art. 15.5 d) del RD
240/2007, a cuyo tenor puede decretarse la expulsión de un ciudadano
comunitario por razones de orden público y seguridad pública, es necesario
examinar la conducta personal, que, en todo caso, deberá constituir una amenaza
real, actual y suficientemente grave que afecte al interés fundamental de la
sociedad] [A.O.G.].
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