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Jurisprudencia: intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen de los
familiares de un fallecido por la inclusión (sin su consentimiento) de unas
fotografías de los mismos para ilustrar una biografía escrita por su viuda.

STS (Sala 1ª) de 7 de mayo de 2014, rec. nº 1978/2011.

“(…) el art. 20.4 CE configura los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen como límites externos al derecho a la creación literaria.
Para que este derecho a la creación literaria pudiera prevalecer, como pretende
la recurrente, frente al derecho a la propia imagen de un tercero, sería necesario
que la afectación de este derecho a la propia imagen fuera adecuada y proporcionada para la realización constitucional del derecho a la libre creación literaria.
Al ponderar el escaso interés histórico y cultural del libro y, sobre todo, de la
inclusión de las fotografías, y su protección constitucional bajo el derecho a la
creación literaria, artística, científica y técnica del art. 20.1.b) CE, en relación con
el derecho de los demandantes a decidir sobre la publicación de sus respectivas
imágenes en momentos y lugares de su vida privada, prevalece claramente este
último, y por lo tanto el derecho de los demandantes a impedir que se publiquen
aquellas fotografías que contienen sus propias imágenes.

Derecho Civil

Este juicio de ponderación no queda alterado por el uso social que supone unir en
los libros de memorias de una persona, fotografías suyas y de quienes coincidieron con él, si la aparición de la imagen de éstos no es esencial para ilustrar lo que
se narra ni se justifica por un interés histórico o cultural relevante.
El reseñado uso social puede condicionar el juicio de ponderación a favor de la
justificación de la difusión de las imágenes sin recabar el consentimiento de quienes aparecen en ellas, en los casos en que exista un interés histórico o cultural
relevante, derivado, por ejemplo, del carácter público del personaje o de la importancia del acontecimiento que se pretende ilustrar con las imágenes. También
cuando, siendo poco relevante este interés, se hubiera restringido la difusión a los
familiares y allegados. En nuestro caso, no concurre ninguna de estas circunstancias. Aparte de la falta de interés relevante, la difusión no se restringió, pues tal
y como ha quedado probado en la instancia, el libro salió a la venta pública” (F.D.
11º) [J.R.V.B.].

Jurisprudencia: intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad de una
menor: reportaje que alerta de los peligros de la redes sociales, en el que se
informa de que una cantante ha interpuesto una denuncia por estar sufriendo su hija una extorsión a través de internet.

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles
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Persona
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STS (Sala 1ª) de 2 de julio de 2014, rec. nº 995/2012.

“(…) La información del reportaje era que un personaje público, como es la cantante conocida como el nombre artístico de Laura, había acudido a Comisaría
para interponer una denuncia por las amenazas sufridas por su hija a través de
una red social, describiéndose en el reportaje cómo había tenido lugar la captación de contraseñas de la red social para acceder a la menor y las amenazas
sufridas por esta.
Desde la perspectiva del interés público de la información proporcionada en el
artículo controvertido, hay que diferenciar el interés subjetivo, por la existencia
de un personaje público, del interés objetivo, por la materia de que se trata. En
el aspecto subjetivo, la información en principio parece afectar a una persona
con relevancia pública, cantante, perteneciente a una importante saga de artistas,
como es Laura (…) sin embargo, la información central no es el personaje público, sino un miembro de su familia, su hija, a la sazón menor de edad, de la que
se informa que está siendo objeto de amenazas y extorsión a través de una red
social (…) que ha de ser objeto de una especial protección, tanto por los medios
informativos como por los poderes públicos.
Acreditada la intromisión ilegítima en la intimidad del menor, procede de conformidad con el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 determinar la cuantía de la
indemnización en los términos debatidos en la instancia.

Jurisprudencia: el uso de la expresión “mis plumilla” no significa una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad de una escritora, pero calificarla con expresiones inequívocamente injuriosas supone una lesión de su
derecho al honor.

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles
IDIBE Nº 1

Derecho Civil

La parte demandante solicitó la cantidad de 30.000 euros, que la demandada considera desproporcionada. Se considera, sin embargo, que la cantidad solicitada
en la demanda en proporcionada a: a) las circunstancias del caso, en el que se ve
afectada una menor de edad, en un asunto en el que podría haberse visto afectada su seguridad, y en el que probablemente, como consecuencia del mismo, se
aumentó el miedo o preocupación de la menor; b) la difusión del medio, por vía
no solo de la revista, sino también a través de su página web con un número de
visitas importante, según la documental obrante en autos; y c) el beneficio obtenido, que afirma la parte demandada fue de 8.702 descontados costes, pero con
un dato de ingresos reconocido de más de 120.000 euros entre ingresos directos
y publicidad, sin que se estime procedente, en atención a la materia, la condena a
difundir el fallo de la sentencia, dado el tiempo transcurrido desde la publicación
de la noticia y en interés precisamente de la menor” (F.D. 2º) [J.R.V.B.].

Persona
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STS (Sala 1ª) de 9 de julio de 2014, rec. nº 2271/2012.

“(…) desde la perspectiva de la persona que se dice ofendida, pese a que tanto en
la demanda como en el actual recurso se alude a la vulneración de la intimidad,
en particular, por la inclusión en el artículo de la expresión ‘miss plumilla’ que la
actora considera alusiva y reveladora de su orientación sexual, esta Sala comparte
el razonamiento (…), según el cual el significado de dicha expresión, en concreto
del término ‘plumilla’, tanto literal como puesto en relación con el contexto y
con la finalidad crítica de todo el artículo hacia la actuación profesional de la demandante, permite deducir que se utilizó como adjetivo despreciativo referido a
la profesión periodística (…) sin que en modo alguno su uso sirviera al autor del
artículo para divulgar ningún dato íntimo, tampoco el dato específico referido a
la conducta u orientación sexual de la demandante, ni una opinión crítica al respecto.

Derecho Civil

Se ha considerado probado que el demandado se refirió a lo largo del artículo a
la demandante como ‘carroñera del montón’, ‘miss plumilla menopáusica’, ‘microgorda ponzoñosa’, ‘chivata de recreo’, ‘petarda’ y ‘hiena’, reprochándole pertenecer a una ‘raza tan bajuna’ y ostentar una ‘imbecilidad de grado cum laude’.
Es evidente que por más que se quiera disfrazar el matiz ofensivo aludiendo a la
permisividad social con el género satírico o burlón, usualmente utilizado en este
tipo de artículos de crítica televisiva, acudir a ese género -presente en el artículo
en su conjunto y no solo en los calificativos dirigidos a la demandante- no borra ni
elimina los límites que impone la protección del derecho fundamental al honor en
casos como el enjuiciado en los que se usan con reiteración extrema expresiones
zafias y groseras, que, al contrario de lo manifestado en la sentencia recurrida,
van más allá de lo admisible en el marco de una crítica legítima de la actividad
profesional ajena, y que no solo denotan el mal gusto de quien las emplea, sino
que sin duda constituyen una ofensa innecesaria para la persona a la que se dirigen.
En suma, la reiteración hasta el exceso en el empleo de expresiones insultantes,
inequívocamente ofensivas tanto aisladamente consideradas, atendiendo a su
significado gramatical, como en su conjunto, dentro de un contexto en el que no
medio provocación ni contienda entre las partes, y en el que el género de crítica
televisiva, por permisivo que pueda entenderse, tampoco es óbice para dispensar
adecuada protección al honor de las personas, sobre todo, cuando se les denigra
innecesariamente con alusiones a aspectos ajenos y desvinculados de su actividad profesional, permite concluir que en este caso existen razones para revertir
el mayor peso de la libertad de expresión en favor del derecho al honor de la demandante” (F.D. 4º).
La existencia de perjuicios se ha de presumir una vez acreditada la existencia de
intromisión ilegítima.
Praxis Judicial de los Tribunales Españoles
IDIBE Nº 1
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En atención a esos criterios legales y a su interpretación jurisprudencial, a que
solo se ha declarado la existencia de una de las dos intromisiones ilegítimas por
las que se reclamó (se ha descartado la vulneración de la intimidad), al tenor de
los comentarios y expresiones proferidas, a la audiencia del medio (el artículo
solo se ha podido visualizar a través de internet y consta por documental aportada al efecto un total de 94732 visitas solo en el día en que se publicó el artículo),
a las presumibles ganancias o beneficios obtenidos por la difusión a través de la
publicidad de la página web, y la cuantía de las indemnizaciones que se vienen
concediendo en casos similares, se estima adecuada la cantidad de 20000 euros”
(F.D. 5º) [J.R.V.B.].

Jurisprudencia: la información (en el marco de una noticia sobre la ocupación de una vivienda) relativa a la filiación de un menor, cuestionada mediante la alusión a unas pruebas de ADN realizadas en el marco de un proceso judicial, supone una intromisión ilegítima en la intimidad de aquel.

STS (Sala 1ª) de 14 de julio de 2014, rec. nº 2477/2012.

“(…) en general, los asuntos pertenecientes a lo que se denomina crónica judicial
pueden ser de interés público en atención a la materia de que se trate. La información relativa a lo que en el artículo se denomina ‘ocupación’ de una casa, con
intervención de las fuerzas de seguridad y de los funcionarios judiciales tiene un
cierto interés público, como se constata con las reiteradas informaciones habidas
en los medios informativos relativas al supuesto contrario, los desahucios. En este
caso se informaba de las ‘dificultades’ habidas en la entrega de la posesión de un
inmueble, en ejecución de una resolución judicial de familia, como consecuencia
de la existencia de un inquilino y de discrepancias jurídicas sobre la legitimidad de
la ‘ocupación’. Desde esta perspectiva el asunto tiene cierto interés público en el
ámbito de difusión del periódico.

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles
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Derecho Civil

Sin embargo, no puede otorgarse la misma relevancia pública a la información
proporcionada, y que ha sido objeto de controversia, sobre los resultados de unas
pruebas de ADN y sus consecuencias en la manutención y en la ocupación del
inmueble. La concreción de la existencia de unas pruebas genéticas, con el resultado concreto (que quien era legalmente el padre de un menor, no lo es) es una
información carente de interés público, al afectar al ámbito más reservado de una
persona, como son sus relaciones familiares y su filiación, más aún cuando estas
materias están siendo objeto de un procedimiento judicial.

Persona
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Derecho Civil

(…) se ha argumentado que no se proporciona la imagen ni el nombre del menor.
Es cierto que no existe ninguna fotografía del menor, ni tampoco se planteó una
vulneración del derecho a su imagen, por tanto este argumento es innecesario.
En cuanto a la inexistencia del nombre, es un dato cierto, pero no significa que
el menor no haya sido identificado. En el artículo se menciona el nombre de la
madre y su apellido, y el nombre del padre ‘legal’ y su apellido, la población en
la que ha tenido lugar el altercado, datos todos ellos que permiten identificar
a un menor, sin necesidad de conocer su nombre y del que se está informando
que existen unas pruebas genéticas que determinan que su padre ‘legal’ no es su
padre. La falta de interés público de esta información, la afección al ámbito más
reservado de una persona y que además esta información afecte a un menor de
edad, cuyo ámbito debe ser objeto de una especial protección no solo por los
poderes públicos, sino también por los medios informativos, debe hacer revertir
el juicio de ponderación realizado por la sentencia recurrida, pues la revelación
de este tipo de datos de filiación de un menor de edad, es contraria al interés
del menor, siendo además innecesaria en el contexto informativo proporcionado”
(F.D. 3º) [J.R.V.B.].

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles
IDIBE Nº 1
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- Nulidad del Matrimonio -

Jurisprudencia: se acuerda la inscripción en el Registro Civil, por no considerarse simulado, de un matrimonio celebrado en Perú, mediando representación del marido, entre una peruana y un español que no se conocían, ni se
conocen, una vez transcurridos más de seis años del enlace.

SAP Valencia (Sección 8ª), de 23 de abril de 2014, rec. nº 54/2014.

“(…) Es de observar que la falta de movimiento por parte del marido hacia la zona
del Perú en donde reside [la mujer], viene acompañada (…) de un certificado médico oficial de la existencia de un problema para volar, por lo que se considera
que este apartado queda perfectamente acreditado (…) De fecha 04/05/2007 y
así hasta el 07/03/2008 a esta documentación debe añadirse, con el valor relativo
que a este tipo de cuestiones debe darse, la lista (…) de familiares y amigos que
dicen conocer a ambos o la declaración notarial acompañada al folio 103 y cómo
no, las facturas telefónicas alguna de ellas fechadas el 31/12/2007; cierto que [en
ciertos folios] se encuentran el resultado de las informaciones reservadas que
efectivamente arrojan cierta oscuridad con respecto alguno de los datos a los que
se hace referencia que suponen unos elementos de cierta importancia tales como
el trabajo de la esposa”.

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles
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Derecho Civil

“(…) Con acierto en primer lugar la sentencia apelada justifica el problema de los
visados, o de la aportación de documentación falsa para el visado junto con la
falta de emolumentos para poder obtenerlo para venir a España residenciados en
problemas de orden laboral. Y lo bien cierto es que la conclusión que esta Sala obtiene es la misma que obtiene el párrafo segundo del fundamento jurídico primero de la sentencia apelada a saber que con la documental que se ha presentado
queda perfectamente acreditada la existencia de unas relaciones anteriores a la
contracción de matrimonio, no siendo, ni tampoco existiendo documento alguno
ni precepto ninguno que obligue a que el conocimiento presencial anterior al matrimonio sea un elemento de aportación singular para poder dar viabilidad a este
tipo de matrimonios de forma inexcusable (…) No puede darse viabilidad al hecho
de la falta de conocimiento personal por las razones aludidas, esto no es más que
un accidente de dos personas que están separadas por una enorme cantidad de
kilómetros físicamente por tanto está perfectamente justificada el mantenimiento de un distanciamiento, la intención de vida futura no es absolutamente posible
acreditarla salvo con la documentación que se presenta y que se considera muy
superior a lo normal, sobre todo insistiendo por la perseverancia del actor, y los
errores en las declaraciones no pasan sino por el producto de la naturaleza de
quien emite dicha declaración, una persona” (F.D. 3º) [P.CH.M].

Familia
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- Convenio Regulador Jurisprudencia: el TS declara la validez de la donación de la nuda propiedad
del inmueble que constituyó el domicilio familiar a favor del hijo menor contenida en convenio regulador homologado judicialmente.

STS (Sala 1ª) de 18 de julio de 2014, rec. nº 2037/2012.

“(i) El pacto que se cuestiona contenía un compromiso de donación de la nuda
propiedad de un inmueble perfectamente individualizado como domicilio conyugal, a favor del hijo menor habido de la relación de matrimonio, con reserva
del donante del usufructo vitalicio, estando el hijo debidamente representado en
dicho acto por sus padres, a los efectos de la aceptación que se realiza a su favor.
(ii) Este pacto fue suscrito por las partes en el marco de un convenio regulador,
que fue aprobado judicialmente al dictarse la correspondiente sentencia de separación, que es firme, y confirmado por la sentencia de divorcio, que también es
firme.

Derecho Civil

(iii) Se trata de una promesa bilateral y no unilateral, que no tiene un contenido
de liberalidad, sino que se inserta en un negocio jurídico de mayor contenido
obligacional recíproco, como es el convenio matrimonial suscrito de mutuo acuerdo por ambos cónyuges, que fue aprobado por una sentencia firme, en el que
se engloban una serie de contraprestaciones complementarias determinantes de
un negocio jurídico complejo, de carácter familiar y oneroso, y no de una simple
donación a favor del hijo, que debe gozar de la fuerza vinculante del mismo, en
tanto no se impugne.
(iv) La declaración del donante y del donatario, tratándose de inmuebles, cumplimenta lo dispuesto en el artículo 633 del Código Civil , respecto de la exigencia
de escritura pública, mediante su inclusión en el citado convenio, que tiene valor
de documento público, sin necesidad del otorgamiento ulterior escritura pública
para su formalización al tratarse de una medida que afecta a la vivienda familiar
tomada en el marco propio de la solución de la crisis familiar objeto del convenio,
con acceso al Registro de la Propiedad para su inscripción” (F.D. 2º) [S.R.LL.]

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles
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- Alimentos -

Jurisprudencia: pensión de alimentos: determinación y concreción de su
cuantía: aplicación de la regla de proporcionalidad entre caudal del alimentante y necesidades del menor: materia propia del Tribunal de instancia.

STS (Sala 1ª) de 28 de marzo de 2014, rec. nº 2840/2012.

“(…) La sentencia recurrida motiva adecuadamente las cantidades que establece
como alimentos, en tanto explica de forma clara las bases del cálculo de los mismos. Contiene una lista de los tipos de gasto que incluyen los conceptos a que se
refieren los arts. 93 y 142 CC, acompañados de las correspondientes valoraciones.
Y si bien es cierto que podría y debería exigirse un mayor esfuerzo de valoración,
también lo es que la motivación expresada en la sentencia de instancia es menor
que la contendida en la sentencia de apelación, siendo así que con aquella se conformó la parte ahora recurrente, posiblemente porque su desacuerdo no es tanto
con la motivación, como por la cuantía de los alimentos que se han incrementado
de forma notable en la segunda instancia” (F.D. 4º).
“(…) El juicio de proporcionalidad del art. 146 CC corresponde a los Tribunales que
resuelven las instancias y no debe entrar en él el Tribunal Supremo a no ser que
se haya vulnerado claramente el mismo o no se haya razonado lógicamente con
arreglo a la regla del art. 146, de modo que la fijación de la entidad económica
de la pensión y la integración de los gastos que se incluyen en la misma entra de
lleno en el espacio de los pronunciamientos discrecionales, facultativos o de equidad que constituye materia reservada al Tribunal de instancia” (F.D. 4º) [F.T.M].

STS (Sala 1ª) de 21 de mayo de 2014, nº rec. 1734/2012.

“(…) Alega el recurrente que solicita se fije la pensión de alimentos para la hija en
150 euros, al haberse modificado sustancialmente las circunstancias, dado que
Praxis Judicial de los Tribunales Españoles
IDIBE Nº 1

Derecho Civil

Jurisprudencia: no es causa para pedir la reducción de la cuantía de la pensión de alimentos la situación de desempleo del deudor, al no acreditar éste
haber efectuado un intento serio para superarla, pese a su joven edad y a la
ausencia constatada de enfermedades.

Familia
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no percibe ingreso alguno, siendo el fallo de la sentencia recurrida contrario al
principio de proporcionalidad, no habiéndose valorado en la sentencia recurrida
la capacidad económica del recurrente.
(…) Esta Sala entiende que en el recurso se parte de un error de principio, cual
es que en la sentencia recurrida no se valora la capacidad económica del alimentante, cuando en la misma se efectúan valoraciones en ese sentido que el propio
recurso recoge, a saber:
a) ‘Sin que conste además acreditado que el recurrente haya intentado o realizado esfuerzo alguno en la búsqueda de empleo’.
b) Que no se inscribió como solicitante de empleo, hasta pasados dos años [desde
el cierre del negocio de hostelería del que era titular en régimen de autónomo].
c) Que ello supone dejar al arbitrio del alimentante el cumplimiento de sus obligaciones para con su hija.
Partiendo de estos hechos que se declaran acreditados y de la razonable valoración que se deduce de los mismos, no puede plantearse la necesidad de razonar
sobre la capacidad económica del alimentante, pues esta se encuentra disminuida, en gran parte, por causa imputable al propio demandante.
Igualmente correspondía al demandante probar la alteración sustancial de las
circunstancias (art. 217 LEC) y, sin embargo, no acredita que haya efectuado un
intento serio de superar su situación de desempleo, pese a su joven edad y ausencia constatada de enfermedades. Asimismo se ha documentado que fue objeto de
acciones judiciales para reclamarle pensiones pendientes cuando no tenía excusa
para su impago, pues mantenía su trabajo en aquellas fechas” (F.D. 3º) [J.R.V.B].

Derecho Civil

Jurisprudencia: persistencia de la obligación del padre de pagar alimentos
al hijo mayor de edad discapacitado, que padece un trastorno esquizofrénico paranoide, con independencia de que el mismo haya sido incapacitado,
o no.

STS (Sala 1ª) de 7 de julio de 2014, rec. 2013/2012.

“(…) la Convención [sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13
de diciembre de 2006] reconoce el derecho de las personas con discapacidad a
un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida.
Y es evidente que aun cuando el hijo puede recibir ayudas de la administración,
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en estos momentos no las recibe ni tampoco parece que pueda obtener ingresos
por su trabajo, dado la dificultad para acceder al mundo laboral. Y lo que no es
posible en estas circunstancias es desplazar la responsabilidad de mantenimiento
hacia los poderes públicos, en beneficio del progenitor. Los alimentos a los hijos
no se extinguen por la mayoría de edad, sino que la obligación se extiende hasta
que estos alcancen la suficiencia económica, siempre y cuando la necesidad no
haya sido creada por la conducta del propio hijo (…) Esta obligación se prolonga
más allá de la mayoría de edad de los hijos en aquellos casos como el presente
en que un hijo discapacitado sigue conviviendo en el domicilio familiar y carece
de recursos propios, al margen de que no se haya producido la rehabilitación de
la potestad. Será la sentencia de incapacitación la que en su caso acordará esta
rehabilitación de la potestad de ambos progenitores o de uno de ellos, pero hasta que dicha resolución no se dicte, continúa existiendo la obligación de prestar
alimentos por parte de sus progenitores, al continuar residiendo con la madre
y carecer de ingresos suficientes para hacer una vida independiente” (F.D. 2º)
[J.R.V.B].

Jurisprudencia: obligación del marido (beneficiario de una pensión mensual
de 2.000 euros) de satisfacer alimentos por importe de 900 euros mensuales a su mujer, internada en una residencia geriátrica por padecer demencia
senil: la circunstancia de que la tía y tutora de aquélla no le permitiera visitarla es irrelevante.

SAP de Palencia (Sección 1º) de 9 de junio de 2014, rec. nº 103/2014.

Jurisprudencia: la grave crisis económica que atraviesa España provoca que
hijos mayores de 30 años, con titulación universitaria y trabajos esporádicos
sigan siendo acreedores de la pensión de alimentos.
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“(…) la sentencia de instancia debe de ser confirmada. En realidad el segundo
argumento de recurso, repite la segunda causa de oposición a la demanda planteada en la instancia, esto es la de que [al demandando] no se le permite ver
o visitar a su esposa (…) pero ello es cuestión que no se entra a considerar, por
irrelevante, pues ni siquiera se hace cita en el escrito de recurso de legislación o
jurisprudencia que pudiera amparar la pretensión de reducción o supresión de
pensión alimenticia para un supuesto como el que se alega, además de que se
penalizaría a la incapaz por pretendidos actos de su tutora, sin justificación para
ello (F.D. 4º)” [P.CH.M.].
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SAP de La Coruña (Sección 3ª) de 4 de julio de 2014, rec. nº 141/2014.

“Para que pueda prosperar el cese de la obligación de prestar alimentos es preciso que el alimentista pueda realmente ejercer una profesión u oficio de una
manera más o menos permanente, con posibilidad concreta y eficaz según las circunstancias, no siendo bastante para decretar el cese de la prestación alimenticia
la acreditación de una mera capacidad subjetiva [STS 24 de octubre de 2008 (RAJ
2008, 5794)].

Derecho Civil

(…) La situación económica en el año 2001 y en el año 2013 no son idénticas, ni
comparables. En el año 2001 había una pujanza económica, con importante crecimiento. Ahora estamos en una profunda crisis económica, que afecta de manera
especial a la economía española, con unas tasas de desempleo muy importantes,
y gente joven emigrando, inmigración en retroceso, donde un título universitario
no confiere una garantía de encontrar trabajo. Es por ello que, en la actualidad,
el que una persona de 30 años haya culminado sus estudios y no pueda encontrar trabajo no puede considerarse como ‘parasitismo social’. Por desgracia, son
conocidos por todos los casos de matrimonios más o menos jóvenes, con hijos
pequeños, que se ven obligados a recogerse en casa de sus ancestros, y a su costa,
por hallarse en desempleo, no poder pagar la hipoteca, etcétera. O los jóvenes
que se había independizado y tienen que volver a casa de sus padres porque ya
no ganan para pagar un alquiler. La situación de los padres ya jubilados que tienen
que acoger a hijos y nietos, viviendo todos de la pensión de aquellos, no solo ha
sido objeto de múltiples espacios en los medios de comunicación, sino incluso de
anuncios publicitarios.
Lo que afirma el recurrente sobre que la tesis de la sentencia apelada conduciría
a que cualquier hijo pueda pedir alimentos a sus padres, con independencia de
la edad que tenga, y que hubiese tenido trabajos más o menos estables, si ahora
no lo tuviese, es totalmente correcto. Es la ayuda solidaria entre parientes que
recoge la obligación de alimentos en los artículos 142 y siguientes del Código Civil.
No está condicionada a la edad, pues ningún precepto del Código Civil establece
un límite de edad, hasta el punto de que los padres pueden pedirlos a sus hijos
(artículos 143 y 144 del Código Civil); resultando indiferente si en el paso se ha
gozado de una posición económica mejor o peor, sino a que por reveses de la vida
no se tenga en este momento lo suficiente para sufragar lo que sea ‘indispensable
para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica’. Quizá le resulte extraño
a la parte en cuanto no suele verse en los tribunales, pero la razón es porque esa
ayuda se presta por la familia de forma espontánea” (F.D. 4º).
“En los alimentos entre parientes como regla general no existe la posibilidad de
fijar anticipadamente la extinción. Se deben mientras exista el estado de necesidad por causa no imputable al alimentista. Por lo que no puede fijarse ‘a priori’
una fecha para la extinción de la obligación” (F.D. 5º) [S.R.LL.].
Praxis Judicial de los Tribunales Españoles
IDIBE Nº 1

Familia

17

Jurisprudencia: desestimación de la pretensión de extinción o reducción de
la pensión de alimentos a favor de la hija que ha cumplido 18 años y se
encuentra estudiando, a pesar de estar próximo el fin de la percepción del
subsidio de desempleo por parte del padre: extinción del derecho de uso
de la vivienda familiar privativa del padre concedido a favor de la hija y de
la madre, que dispone de un empleo fijo que contrasta con la situación de
paro del padre.

SAP de Valencia (Sección 10ª de 22 de julio de 2014, rec. nº 296/2014.

“(...) como ha declarado esta Sala, así en sentencia de 21 de Octubre de 2013 ‘la
pensión alimenticia de los hijos, se fundamenta en el criterio de la necesidad,
debiendo atenderse tanto a las efectivas necesidades de los mismos como a los
medios económicos de que dispone el obligado, sin olvidar, asimismo los recursos
y posibilidades del guardador (...) agregando que este principio genérico, cuando
se trata de hijos menores, debe matizarse en el sentido de que la colisión entre
las necesidades de los progenitores y las de los hijos debe decantarse a favor de
los hijos, dada su situación de necesidad, de modo que los padres deben sufrir
el sacrificio de reducir al mínimo sus necesidades para satisfacer las de los hijos
menores, circunstancia que no se debe contemplar legalmente con la misma rigurosidad cuando se trata de hijos mayores en donde se debe buscar un mayor
equilibrio entre la necesidad del progenitor y la necesidad del hijo. Por tanto, la
fijación de estas medidas debe venir determinada conforme a los principios de
necesidad de los hijos, privación y renuncia de los padres y ponderación equilibrada de las circunstancias concurrentes en todos ellos.
Por lo demás, ha de tenerse en cuenta que la contribución a los alimentos es una
obligación de ambos progenitores, conforme a lo que determina el artículo 154
del código civil con carácter general, y por ello que el artículo 93 señale que el
Juez determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos,
acomodando las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de
los hijos en cada momento.

Aplicando las anteriores consideraciones al caso de autos, se estima acertada la
sentencia de instancia, que en relación a este punto entendió que debía mante-
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En definitiva, la concurrencia de una multiplicidad de parámetros en la cuantificación de esta obligación legal es la que justifica la remisión que hace el legislador artículo 93 del código civil - al Juez, otorgándole amplias facultades para fijarla, de
modo que la modificación de la decisión judicial solo podrá ser efectuada cuando
o no respete el derecho de los menores o haya llegado a conclusiones manifiestamente contrarias a lo acreditado, ilógicas o absurdas’.
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nerse la pensión de alimentos de Rocío fijada en 180 euros mensuales en la sentencia firme de divorcio.
Aun teniendo en cuenta que el progenitor ha empeorado económicamente respecto a la situación anterior, al haber agotado la prestación contributiva de desempleo, y sin valorar la retención que se está practicando sobre el subsidio como
consecuencia del incumplimiento voluntario por su parte, no se debe reducir la
misma ,ya que la hija se encuentra todavía estudiando, y el importe mencionado
se encuentra en una franja mínima para poder atender sus necesidades que no
permite más recortes fuera de lo que a continuación se dirá en relación al uso de
la vivienda” (F.D. 2º).
“Igualmente se pretende la revisión respecto al uso de la vivienda familiar, privativa del recurrente, solicitándose su extinción, o limitarlo a un período de seis
meses, con abono por parte de la demandada de una compensación de 300 euros
mensuales.
Hemos de partir de que no resulta de aplicación la Ley Valenciana 5/2011, que no
estaba en vigor al fijarse las medidas, ya que la hija común de las partes es mayor
de edad y la mencionada ley autonómica es de aplicación a las relaciones familiares de hijos menores con sus padres.

Derecho Civil

En este punto, hemos de recordar que el art 96 del CC dispone que en defecto
de acuerdo el uso de la vivienda y ajuar corresponde ‘a los hijos y al cónyuge en
cuya compañía queden’. Si bien la protección y asistencia a los menores en materia de vivienda debe ser incondicional y no limitada temporalmente en virtud del
principio de protección del menor (...), en caso de no existir menores- como en
el presente- la decisión del hijo sobre con qué progenitor desea convivir, en este
caso con la madre, es un factor más a tener en cuenta al adoptar la decisión, pero
no será determinante de la atribución automática del uso de la vivienda.
Esta Sala (...) considera que el límite temporal de uso, como norma será la mayoría de edad de los hijos, y a partir de ese momento la atribución del uso de la
vivienda será a favor del que represente el interés más necesitado de protección,
que en este supuesto, teniendo en cuenta la situación económica de las partes,
lo ostenta el recurrente, ya que la demandada dispone de un empleo fijo (...), y
además su pareja, con quien no negó que convive, también trabaja en la misma
empresa, por lo que disponen de capacidad económica para procurarse una vivienda.
Por ello se declara extinguido el derecho de uso de vivienda, sin perjuicio de que
se conceda a la recurrida y a su hija un plazo de tres meses para dejar libre y expedito el inmueble” (F.D. 3º) [E.E.T].
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Jurisprudencia: nulidad del pacto de exoneración, reducción o imposibilidad de actualización de la pensión de alimentos de los hijos menores: requisitos para que pueda entenderse producida una alteración esencial de
circunstancias que justifique la modificación del régimen de convivencia establecido en la sentencia de divorcio.

SAP de Valencia (Sección 10ª) de 28 de julio de 2014, rec.
nº 308/2014.

“(...) Respecto de los acuerdos de las partes en situaciones de crisis familiar el
Tribunal Supremo tiene dicho [que] (...) Se trata de una manifestación del libre
ejercicio de la facultad de autorregulación de las relaciones privadas.
(...) Sin embargo, es de todos conocido que, en los procesos que versan sobre
alimentos de hijos menores el objeto es indisponible para las partes, y el Tribunal
ha de pronunciarse incluso de oficio sobre tales alimentos y sobre la cuantía que
corresponda al interés del menor, pudiendo introducir también de oficio hechos
y medios probatorios, como resulta de los arts. 751 y 752 de la LEC, y art. 770-4º
de la misma L.E.C, así como art. 91 y ss. y art. 158 del CC. La consecuencia es que
aquellos pactos dirigidos a la exoneración, reducción o renuncia a las actualizaciones de las pensiones alimenticias son de carácter indisponible, en cuanto a su
configuración legal, y su régimen jurídico no permite que las partes ignoren que
durante la minoría de edad de los hijos son los dos progenitores los que están
obligados a atender las necesidades alimenticias de los mismos de forma proporcional a las posibilidades y medios de cada uno de ellos. Así resulta de lo establecido por el art. 143 CC. El pacto, que contravenga lo expuesto es ‘contra legem’ y
no puede ser homologado.
Respecto del derecho de alimentos debe significarse que, entre otras características tiene las siguientes: se trata de un derecho irrenunciable, intransmisible e
inembargable, y tratándose además de alimentos a favor de los hijos menores de
edad, los alimentos ni son compensables ni sobre ellos se puede transigir, tal y
como se desprende de lo dispuesto en el artículo 1814 del Código Civil.

(...) [en el] caso presente sí se produjo [un] pacto de convivencia familiar tras la
entrada en vigor de la Ley [5/2011, de 1 de Abril] y vigente la misma, renunciando el progenitor a promover el oportuno procedimiento como así le permitía la
Disposición Transitoria Primera de la Ley 5/2011, en esta tesitura, lo cierto es que
el progenitor vigente la Ley voluntariamente se reafirmó en su posición de que,
como medida definitiva tras la entrada en vigor de la Ley, la progenitora ostentase
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(…) [En consecuencia] El pacto para la reducción y renuncia de las pensiones alimenticias de los hijos comunes es nulo.
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Derecho Civil

la custodia de los menores, no pudiendo ahora venir a hacer uso de la D.T. Primera, pues realmente nos hallaríamos en una situación de modificación de medidas
definitivas ordinaria post Ley 5/2011, en la que al promotor del procedimiento
incumbe acreditar la existencia sobrevenida de una alteración sustancial 1) Que,
por alteración ‘sustancial’ debemos considerar aquéllas de notoria entidad, con
importancia suficiente para producir una modificación de lo convenido o de lo
acordado judicialmente; 2) Que, tales cambios o alteraciones sean imprevistos,
de modo que surjan por acontecimientos externos al actor, sin posibilidad de previsión anticipada, en términos de ordinaria diligencia; 3) Que, tales alteraciones
tengan estabilidad o permanencia en el tiempo y no sean meramente coyunturales, que hagan necesaria la modificación de la medida, excluyéndose toda forma
de temporalidad; 4) Que, cuando afecte a los hijos, tengan por finalidad conseguir
el mayor de los equilibrios en las prestaciones para con ellos, no penalizándose,
en todo caso, futuros matrimonios, a los que tienen indudable derecho los progenitores que lo deseen contraer; 5) Que, es indiferente que la situación anterior
haya sido convenida anteriormente mediante concierto de voluntades plasmada
en convenio regulador de la separación o el divorcio, o bien impuesta judicialmente, porque de lo que se trata es de calibrar si se han producido variaciones o
modificaciones sustanciales que hagan necesario un replanteamiento de las medidas, sin que deba darse mayor valor a lo convenido entre las partes, por carecer de justificación; 6) Que, en dichos cambios no puede perderse de vista que
cualquier medida que afecte a hijos menores de edad debe estar inspirada en
el superior principio ‘bonum filii’; 7) Que esta materia debe ser objeto de interpretación restrictiva, y 8) Por último, que dichas alteraciones sustanciales deben
probarse cumplidamente ante los tribunales conforme a la prevención contenida
en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Siendo la única alteración sustancial descrita por el progenitor, la entrada en vigor
de la Ley 5/2011, y habiendo efectuado uso de la prerrogativa que confiere la D.T.
primera con anterioridad a la presente demanda, ha de concluirse que ninguna
alteración sustancial se ha producido tras el pacto de Enero de 2012, y siendo el
régimen de custodia pactado de mutuo acuerdo en el divorcio (...) prácticamente
equivalente (...) a la existencia de un régimen de custodia compartida (...) y habiendo manifestado los menores su deseo de mantener el sistema de relación con
sus progenitores vigente hasta el momento de la presentación de la demanda, es
procedente la desestimación de la demanda y el mantenimiento del régimen de
custodia que se venía observando desde el divorcio, tal como pactó el propio progenitor en enero de 2012, tan solo seis meses antes de la demanda que dio lugar
a la presente Litis” (F.D. 2º) [E.E.T].
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Jurisprudencia: custodia compartida: ejercicio por semanas alternas: ingreso de 250 euros por cada progenitor en una cuenta mancomunada para
atender los gastos de la hija (excepto los de alimentación): compensación
de 200 euros mensuales por privación del uso de la vivienda de carácter
ganancial.

SAP de Valencia (Sección 10ª) de 22 de septiembre de 2014, rec.
nº 450/2014.

“(…) En el caso de autos el informe pericial judicial que se practicó determinó la
procedencia del régimen de custodia compartido, pero el que para llegar al mismo debía establecerse un periodo progresivo de ampliación de visitas e introducción de la pernocta para así restablecer la relación paternofilial que se había roto.
La exploración de la menor determinó el que la Juzgadora de instancia acordara la
custodia materna. Pero el paso del tiempo ha llevado a concluir el que la relación
paternofilial se ha restablecido, incluso el que puede que la hija acabe compartiendo la vivienda que fuera familiar con su padre para asistir a las clases del Instituto en el que se ha matriculado. Ese hecho y el conocerse las habilidades paternas, quien durante años ejerció de progenitor custodio (...) determinan a la Sala
el acordar la custodia compartida de su hija Elisa, custodia que se ejercerá por
semanas alternas, [así como que] ambos progenitores ingresarán en una cuenta
mancomunada la suma de 125 euros a nombre de su hija, para atender los gastos
de la misma a excepción de la alimentación de la que se harán cargo ambos por
períodos de estancia con la misma. Finalmente y en atención a lo dispuesto en
el art. 7 de la ley valenciana y a que la vivienda familiar, de propiedad ganancial,
está siendo ocupada solo por el padre, deberá procederse a compensar su uso a
la progenitora en la suma de 200 euros mensuales, que considera la Sala corresponde al alquiler medio de las viviendas en la zona. La fórmula de alternancia en
el uso se desestima por los problemas de convivencia que genera el compartir el
uso de la misma” (F.D. 2º) [E.E.T].

Jurisprudencia: gastos generados por los desplazamientos necesarios para
ejercitar el régimen de visitas: reparto entre ambos progenitores.
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STS (Sala 1ª) de 26 de mayo de 2014, rec. nº 2710/2012.

“(…) Cada padre/madre recogerá al menor del domicilio del progenitor custodio,
para ejercer el derecho de visita y el custodio lo retornará a su domicilio. Este será
el sistema normal o habitual.
Subsidiariamente, cuando a la vista de las circunstancias del caso, el sistema habitual no se corresponda con los principios expresados de interés del menor y
distribución equitativa de las cargas, las partes o el juez podrán atribuir la obligación de recogida y retorno a uno de los progenitores con la correspondiente compensación económica, en su caso y debiendo motivarse en la resolución judicial.
Estas dos soluciones se establecen sin perjuicio de situaciones extraordinarias
que supongan un desplazamiento a larga distancia, que exigirá ponderar las circunstancias concurrentes y que deberá conllevar una singularización de las medidas adoptables” (F.D. 2º) [J.R.V.B].

Jurisprudencia: suspensión del derecho de visitas de los padres biológicos
respecto de su hijo menor, al no ser compatible dicho régimen con el interés
superior del menor por acreditarse unos cronificados problemas familiares
así como el incumplimiento del plan de trabajo diseñado por los Servicios
Sociales.

Derecho Civil

SAP de Orense (Sección 1ª) de 31 de julio 2014, rec. nº 553/2013.

“(…) el derecho de los padres biológicos no es reconocido como principio absoluto cuando se trata de adoptar medidas de protección respecto de un menor
desamparado y tampoco tiene carácter de derecho o interés preponderante, sino
de fin subordinado al fin al que debe atenderse de forma preferente, que es el interés del menor. La adecuación al interés del menor es, así el punto de partida y el
principio en que debe fundarse toda actividad que se realice en torno a la defensa
y a la protección de los menores. 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” (F.D. 1º).
“No es la situación socioeconómica de los padres lo que provocó la adopción de
la medida impugnada, sino su desinterés real respecto del menor, evidenciado, al
incumplir con el régimen de visitas y con el plan de trabajo aceptado, de modo
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que el menor carece de cualquier vinculación con ellos, sumado al déficit cognoscitivo de la madre y cuestionable salud mental del padre para hacerse cargo de
un menor que necesita cuidados especiales. Comportamientos problemáticos de
ambos progenitores y ausencia de organización familiar. Problemas todos ellos
cronificados, (…), que aconsejan mantener la medida de protección adoptada en
la instancia, respecto del menor tutelado, por estimarla más adecuada a su interés, más digno de protección” (F.D. 3º) [S.R.LL.].

- Régimen de Custodia Jurisprudencia: la custodia compartida, a pesar del tenor literal del art. 92
CC, no puede considerarse una medida excepcional: la existencia de malas
relaciones entre los progenitores no es una circunstancia que, por sí sola,
impida acordarla.

STS (1ª) de 29 de noviembre de 2013, rec. nº 494/2012.

“La sentencia de la Audiencia Provincial denegó la medida de guarda y custodia
compartida de dos hijas menores de edad que había acordado el Juzgado de 1ª
Instancia por anualidades completas. En el presente asunto, dice la sentencia, ‘ha
quedado acreditado que ambos progenitores no tienen unas buenas relaciones,
aptas para compartir la custodia de sus dos hijas menores. Aunque ambos están
en condiciones de ejercer la custodia de las niñas de forma individual, la ausencia
de diálogo entre ellos impide que el ejercicio de aquélla pueda ser compartido sin
que se perjudique a las menores’, añadiendo ‘que la situación actual establecida
en las medidas provisionales ha funcionado correctamente y las niñas tienen una
buena relación con ambos progenitores’” (F.D. 1º).

Es decir, se prima el interés del menor y este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, definen ni determinan, 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
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“(…) ‘la redacción del artículo 92 [CC] no permite concluir que [la custodia compartida] se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho
que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de
crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea’.
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simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa
colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no
custodio con sus hijos, como de estos con aquel.
Ninguno los criterios utilizados en la sentencia [recurrida] se adecuan a esta doctrina:
En primer lugar, las relaciones entre los cónyuges por sí solas no son relevantes ni
irrelevantes para determinar la guarda y custodia compartida. Solo se convierten
en relevantes cuando afecten, perjudicándolo, el interés del menor (…), como
sucede en supuestos de conflictividad extrema entre los progenitores, especialmente siempre que existan malos tratos, a causa de la continua exposición del
niño al enfrentamiento.
(…) En segundo lugar, que haya funcionado correctamente el sistema instaurado
en medidas provisionales no es especialmente significativo para impedirlo no solo
porque dejaría sin contenido los preceptos que regulan la adopción de las medidas definitivas si las provisionales funcionan correctamente, sin atender las etapas
del desarrollo de las hijas, sino porque tampoco se valora como complemento el
mejor interés de las menores en que se mantenga o cambie en su beneficio este
régimen cuando, incluso, ya ha funcionado durante un tiempo y se reconoce que
ambos cónyuges están en condiciones de ejercer la custodia de forma individual.

Derecho Civil

En tercer lugar, en ningún caso se desnaturaliza la medida mediante la alternancia
por anualidades de la custodia. Cierto es que esta medida debería venir precedida de un plan contradictorio sobre la forma de su ejercicio ajustado a las necesidades y disponibilidad de las partes implicadas y que las situaciones son muy
cambiantes tanto en lo económico como en lo personal, psicológico, emocional
y social, pero también lo es que una alternancia prolongada ni está proscrita en
nuestro ordenamiento, ni se ha demostrado que afecte de manera favorable o
desfavorable a la estabilidad de los menores. La medida, sin duda, es subsidiaria
a lo que en cada momento puedan acordar los padres para el mejor bienestar de
sus hijos. Son ellos y no los jueces quienes conocen mejor la realidad de los niños
y quienes deberán adaptarlo a lo que les interese en cada periodo de crecimiento,
aunque sea haciendo uso de la mediación familiar o de terapias educativas” (F.D.
3º) [F.T.M].

Jurisprudencia: guarda y custodia compartida: adopción para salvaguardar
interés superior de los menores próximos a la mayoría de edad: Se trata de
una medida normal y deseable que hace efectivo el derecho de los hijos a
relacionarse con los dos progenitores: las nuevas parejas no representan un
obstáculo en el establecimiento de la custodia compartida.
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STS (Sala 1ª) de 25 de abril de 2014, rec. nº 2983/2012.

“(…) Ambos progenitores reúnen capacidades adecuadas y suficientes para el correcto ejercicio de sus responsabilidades parentales y lo que puede y se debe
extraer de esta conclusión, que la sentencia recoge como hecho probado, es que
ningún perjuicio van a experimentar los hijos manteniéndose bajo la custodia
de la madre, sin valorar el beneficio que para ellos, próximos a la mayoría de
edad, va a representar la medida. No existe ningún dato que permita mantener
la afirmación de la sentencia relativa a que ‘otorgar una custodia compartida por
ambos progenitores podría introducir un peligroso elemento de confusión en
los menores, en el delicado periodo de adolescencia en que se encuentran, que
pueden no saber a qué atenerse en situaciones puntuales…potenciándose aun
más el peligro de confusión por parte de estos por el hecho de que en ambos
progenitores cuentan con respectivas nuevas parejas, que sin duda intervendrán
en los períodos en que a los menores les corresponda estar bajo la custodia de
su actual cónyuge’. Posiblemente será más compleja que la que se lleva a cabo
cuando los progenitores conviven (…) pero lo que en ningún caso descalifica esta
forma de custodia es el hecho, normal en estos casos, de que los padres rehagan
su vida con nuevas parejas, situación que puede ser incluso positiva y de interés
al menor” (F.D. 4º).
“(…) este cambio no va a suponer una variación que altere la forma de vida de
los mismos dada la proximidad de los domicilios de los progenitores en lo que se
refiere al centro escolar y realización de las actividades que vienen desarrollando,
sin necesidad de cambiar de ambiente, por lo que no se advierte ningún riesgo
que desaconseje el cambio instado” (F.D. 4º) [F.T.M.]

Jurisprudencia: la Audiencia, en defecto de acuerdo de ambos progenitores, puede establecer el régimen de vistas en favor del padre no custodio,
sin audiencia de la menor, la cual ya fue oída en la exploración practicada
en primera instancia.

“En juicio de divorcio, [la madre] recurre el pronunciamiento de la sentencia que
establece un régimen de visitas y comunicaciones a favor [del padre], respecto
de una de sus hijas […] nacida […] y residente en Suiza donde nació y vivió hasta
el año 2009, consistente en el disfrute de la mitad de los periodos de vacaciones escolares de verano y navidad, con la precisión de que deberán ‘ponerse de
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STS (Sala 1ª) 30 de junio de 2014, nº rec.: 977/2013.
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acuerdo sobre el lugar en que pueda llevarse a cabo el cumplimiento del régimen
de visitas’, y que, a falta de acuerdo, ‘será el padre el que decida el lugar y, por lo
tanto, si la menor debe viajar a España’” (F.D. 1º).
(…) El [recurso de casación] se refiere a la falta de audiencia de la menor, con
infracción del artículo 770,4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el
artículo 24 de la CE.
(…) Se desestima.
(…) lo que la parte recurrente alega como causa de su recurso no es más que su
disconformidad con la decisión adoptada por la Audiencia Provincial respecto a
la comunicación y estancia del padre con su hija, que parece no querer facilitar.
La exploración de la menor se practicó por el juzgado, y el hecho de que no se
hiciera por la Audiencia Provincial en nada afecta a su esfera personal y familiar,
por cuanto la medida adoptada no supone el cambio o la determinación de la
persona encargada de su guarda y custodia, sino la concreción de un régimen de
visitas que no se niega en la instancia tras haber sido oída la menor y que obedece
al interés de la niña de verse y comunicarse con su padre durante unos periodos
determinados de vacaciones escolares, ante la imposibilidad de fijar un régimen
ordinario de visitas, dada la residencia de la misma en un país extranjero” (F.D.
3º) [J.R.V.B.].

Jurisprudencia: guarda y custodia compartida: determinación por interés
superior del menor: la amplia comunicación con el menor en un régimen
amplio de visitas y la capacidad y ejercicio responsable de la parentalidad
favorecen la adopción del régimen de custodia compartida.

Derecho Civil

STS (Sala 1ª) de 2 de julio de 2014, rec. nº 1937/2013.

“(…) Ambos progenitores reúnen capacidades adecuadas y suficientes para el correcto ejercicio de sus responsabilidades parentales y lo que se debe extraer de
esta conclusión, más que el beneficio que van a experimentar los hijos manteniéndose bajo la custodia de su madre, es el beneficio que va a representar la
custodia compartida. No existe ningún dato que permita ratificar las conclusiones
a las que llega la sentencia, posiblemente influenciada por el inadecuado y completo sistema de comunicaciones entre los padres y sus dos hijos, que pretendía
instaurarse por el gabinete, y que tiene sin duda solución” (F.D. 2º).
“(…) Ambos mantienen vías de comunicación para temas relacionados con los
mismos, como refiere el informe del equipo psicosocial, y su relación se ha desa-
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rrollado con normalidad, procurando adaptar a los hijos a la nueva situación, estando próximos sus domicilios en una pequeña localidad. Tomar como referencia
el acuerdo previo por el cual la guarda y custodia la debía ostentar la madre supone desconocer la realidad de las cosas y lo que es más grave, deja sin valorar la
actitud del uno y otro progenitor para llegar a un compromiso de custodia provisional tras la ruptura, que no tuvo otra finalidad que la de garantizar el inmediato
interés de los menores tratando de no perjudicarles y de no generar un ambiente
de conflictividad que repercutiese negativamente en ellos” (F.D.2º) [F.T.M.].

Jurisprudencia: el régimen de custodia compartida, pese al tenor literal del
art. 92.8 CC no es excepcional: modificación del régimen de custodia: extinción del derecho de uso de la vivienda familiar anteriormente atribuido a la
madre: concesión de un plazo de seis meses para el desalojo.

STS (Sala 1ª) de 22 de octubre de 2014, rec. nº 164/2014.

(…) De acuerdo con el art. 92, en relación con el art. 90, ambos del C. Civil se ha
de entender que no concurre óbice alguno para la adopción del sistema de custodia compartida, dado que no se aprecia conflictividad entre los padres que lo
desaconseje y la relación del padre con el menor es también lo suficientemente
entrañable como para posibilitar un contacto más estrecho, que ‘de facto’ ya se
viene dando.
(…) Sobre el sistema de custodia compartida esta Sala ha declarado:
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‘La interpretación del artículo 92, 5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés
de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar de
guarda y custodia compartida, que se acordará cuando concurran alguno de los
criterios reiterados por esta Sala y recogidos como doctrina jurisprudencial en la
sentencia de 29 de abril de 2013 de la siguiente forma ‘debe estar fundada en el
interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba
tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior
de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los
deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y
el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una
vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva
a cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo
92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea
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efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores,
aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo
sea’ (STS 25 de abril 2014).
(…) se ha producido una modificación sustancial de las circunstancias hasta el
punto de que padre y madre han flexibilizado el régimen de custodia favoreciendo una mayor estancia con el padre, habiéndose repartido la custodia prácticamente con ambos progenitores (art. 90 del C. Civil), concurriendo una situación
de armonía entre ellos que facilita la adopción de la custodia compartida.
A la luz de estos datos se acuerda casar la sentencia recurrida por infracción del
art. 92 del C. Civil y jurisprudencia que lo desarrolla, asumiendo la instancia, dado
que en este caso con el sistema de custodia compartida:
a) Se fomenta la integración del menor con ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia.
b) Se evita el sentimiento de pérdida.
c) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores.
d) Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio del menor, que ya se ha
venido desarrollando con eficiencia” (F.D. 2º).

Derecho Civil

“[En cuanto al uso de la vivienda familiar] (…) Procede la estimación del motivo de
acuerdo con el art. 96 del C. Civil, dado que adoptándose el sistema de custodia
compartida, el hijo queda en compañía de ambos cónyuges, no constando que la
madre precise de una protección especial (…) Es decir, la vivienda que fue familiar
queda sin adscripción expresa dado que ambos padres tienen la custodia y no
consta que la madre necesite una especial protección, así que quedará sometido
el inmueble al correspondiente proceso de liquidación, en su caso, por lo que esta
Sala fija un plazo prudencial a la demandada para desalojarlo de seis meses, la
cual al oponerse al recurso ya manifestó que era su intención liquidar la sociedad
de gananciales conforme al art. 1404 del C. Civil, para evitar más litigios” (F.D. 3º)
[E.A.N.].

Jurisprudencia: atribución a una tía de la guarda y custodia de su sobrina,
menor de edad, consolidando de esta forma una situación de hecho que
venía desarrollándose durante varios años.

SAP Granada 16 de mayo de 2014, rec. nº 705/2013.

“(…) El artículo 103.1 (…) CC determina que sólo excepcionalmente, pero no lo
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impide ni prohíbe, puedan los hijos ser encomendados a otra persona distinta
de los cónyuges forma que si no concurren circunstancias excepcionales, -que
deberán ser interpretadas restrictivamente, no cabe dicha encomienda a personas ajenas a los progenitores (…) En este caso, la solución no es arbitraria, pues
concurren los criterios de excepcionalidad que el precepto señala y que quedan
de relieve a través de la prueba practicada y el mantenimiento de quien recurre
en la posición actual desde el año 2007, es decir no se han alterado las circunstancias existentes entonces lo que priva de razón el ejercicio de la pretendida
modificación de las medidas” (F.D. 2º).
“(…) no cabe sino mantener que concurren los requisitos de excepcionalidad a
que la norma se refiere. Piénsese sin más, en el hecho de que la situación actual
se mantiene desde el año 2007 sin que la madre, en este caso, haya llevado actividad alguna para impedirla. En contra de lo que se dice en el escrito de interposición del recurso, en ningún momento se califica a [la demandante] de mala
madre, lo que sería desde luego inaceptable en una sentencia, lo que se ventila y
resuelve es la mejor solución para los hijos que desde siempre ha convivido con
quien ahora lo hacen, que se mantienen en ese entorno atendidos, cuidados y
queridos, y que ello no impide, que tengan relación con los padres, y así debe ser,
a través del interés demostrados de los mismos, que ha de comenzar, admitiendo
que de momento, y sin perjuicio de una eventual modificación o cambio sustancial de circunstancias, la solución pudiera ser distinta” (F.D. 3º) [P.CH.M.].

Jurisprudencia: en la Comunidad Valenciana el régimen de convivencia
compartida es el ordinario, quedando el régimen de convivencia individual
como excepcional, sin que esta solución quede afectada por la existencia de
malas relaciones entre ambos progenitores.

SAP de Valencia (Sección 10ª), de 26 de mayo de 2014, rec. nº
140/2014.
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“(…) la demandada, en su recurso, no tiene en cuenta que el régimen de convivencia compartida es el ordinario quedando el régimen de convivencia individual
como excepcional, sin que tenga en cuenta los contenidos específicos del régimen
de convivencia individual que acuerda y que se contienen junto a los del régimen
de convivencia compartida en el artículo 3 de la  Ley de la Generalidad Valenciana
5/2011, de 1 de abril, infringiendo -como se ha señalado antes- las exigencias que
para acordar tal régimen de convivencia individual establece el artículo 5.4 de la
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dicha Ley valenciana” (F.D. 8º).

“En definitiva (…) las alegaciones contenidas en el recurso no atienden al interés superior de la menor en los términos legalmente establecidos de ponderación y excepcionalidad del régimen de custodia individual (…), por lo que procede
mantener la sentencia de instancia en este punto, sin que la existencia de malas
relaciones entre ambos progenitores sea causa bastante para no acordar una custodia compartida, ya que de accederse a ello daría lugar a que bastaría la simple
alegación de dicha causa, fuese o no real, para no poderse dar lugar nunca a la
custodia compartida.
A la vista de la anterior doctrina no existe causa alguna que aconseje, siquiera,
no acordar en el caso de autos la custodia compartida habida cuenta la absoluta
idoneidad tanto de ambos progenitores para ostentar por separado la custodia individual como para compartir la misma, lo que debe llevar a mantener la custodia
acordada en la instancia dado el beneficio que la misma va a comportar para la
hija que se verá así cuidada por ambos progenitores desde su más pronta niñez,
sin ni siquiera haber tenido tiempo para considerar a uno de los progenitores
como alguien casi extraño al que solo percibe como un visitante esporádico” (F.D.
10º) [J.R.V.B.].

Jurisprudencia civil: en la nueva legislación autonómica valenciana el establecimiento de un régimen de custodia individual requiere la concurrencia
de circunstancias excepcionales, vinculadas al interés superior del menor.

Derecho Civil

SAP de Valencia (Sección 10ª) de 18 de junio de 2014, rec. nº 73/2014.

“(…) la entrada en vigor de la nueva regulación legislativa autonómica constituye
circunstancia que altera, por si misma, las circunstancias bajo las que se adoptaron las medidas definitivas, en tanto en cuanto que el régimen jurídico aplicable
resulte distinto al que regía en el momento de la adopción de las medidas definitivas, lo que lleva al examen -concreto y en cada caso- de si el régimen jurídico sustantivo establecido por la Ley valenciana comporta de su aplicación un resultado
distinto al producido con arreglo al régimen legal anterior y por tanto la revisión
de las medidas definitivas adoptadas con arreglo al nuevo régimen legal” (F.D. 5º).
“Ello comporta que en la nueva regulación legal el establecimiento, o en su caso
el mantenimiento, del régimen de custodia individual o monoparental requiere
de la concurrencia de circunstancias excepcionales, en todo caso vinculadas al
superior interés del menor, atendidos los informes expresamente requeridos en
la norma legal, sin cuya concurrencia no cabe fijar ni mantener el régimen de cus-
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todia monoparental, con base a los factores a tener en cuenta para determinar
el régimen de custodia procedente asimismo expresamente recogidos en la Ley
valenciana, lo que ni siquiera se ha intentado acreditar en el caso de autos por la
ahora recurrente” (F.D. 6º) [J.R.V.B.].

Jurisprudencia: régimen de convivencia individual: resulta aconsejable dada
la estrecha vinculación emocional que mantienen madre e hijos, que la convierten en la figura de referencia primaria de éstos.

SAP de Valencia (Sección 10ª) de 21 de julio de 2014, rec. nº 500/2014.

“(...) el examen de los menores claramente aconseja la atribución de la guarda de
los mismos a la progenitora; Marcos (actualmente 14 años de edad) muestra una
posición crítica respecto de su padre y distanciamiento emocional con la pareja
de su padre; es cierto que el menor ha tomado partido en el conflicto adulto, sin
embargo en este contexto no resulta razonable imponer al menor la convivencia
con el progenitor. De otro lado el hijo Santos (actualmente con 10 años de edad),
quien no parece afectado por el conflicto interparental, se muestra emocionalmente más vinculado con la figura materna. Las conclusiones del informe son
insoslayables, la Sra. Juliana se encuentra en una situación personal estable, asintomática y su entorno y las condiciones familiares, socio-ambientales y relacionales parecen adecuadas a un desarrollo infantil normalizado, y aun cuando ambos
progenitores presenten viabilidad para el ejercicio de la custodia, la estrecha vinculación emocional que mantienen madre e hijos ha hecho de aquella la figura
referente y primaria para los menores, aconsejando la atribución de la custodia
de los menores a la madre” (F.D. 2º) [E.E.T.].

Jurisprudencia: régimen de convivencia individual: falta de comunicación
entre padre e hijo de 15 años e inequívoca voluntad de éste de querer seguir conviviendo con la madre.

“(...) no hay ninguna razón objetiva ni subjetiva para discrepar del criterio del juzgador de instancia de atribuir la guarda y custodia del hijo Abel a la madre, no solo
por el contundente informe pericial de la instancia sino asimismo, por las razones
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SAP de Valencia (Sección 10ª) de 21 de julio de 2014, rec. nº 303/2014.
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fundamentadas expuestas (...) [en] instancia (...) donde da cumplida explicación
del porqué no se estima beneficioso acordar una custodia compartida respecto
de dicho hijo, pues además de la inexistencia de comunicación entre ambos indicada por la Perito, se une la edad de dicho hijo, de 15 años, y su inequívoca voluntad de vivir con su madre y no con una custodia compartida, así como el hecho
de que, de la misma forma que el padre hace valer la voluntad del [otro] hijo para
solicitar su custodia individual (...) el mismo argumento y razonamiento debería
haberle llevado para con su hijo Abe” (F.D. 14º) [E.E.T.].

Jurisprudencia: establecimiento de régimen de convivencia individual a favor de la madre por haberse incoado un proceso penal por posible delito de
maltrato familiar contra el padre.

SAP de Valencia (Sección 10º) de 21 de julio de 2014, rec nº 302/2014.

“(...) conforme al art 5, aptd 7 de la Ley Valenciana 5/2011 ‘No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral
o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan
con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las
partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia
doméstica’.

Derecho Civil

Y en este caso, el 11-6-2013 el Juzgado de Instrucción de Catarroja nº 3 dictó
auto de incoación de PALO por un posible delito de maltrato familiar contra D.
Secundino a instancias de denuncia de la esposa, auto que es firme al haber sido
confirmado en Febrero pasado por la Audiencia Provincial.
Por lo tanto, se cumplen los presupuestos de la norma para que no se acuerde
la custodia compartida, ya que existe un procedimiento penal y la juez apreció la
existencia de indicios fundados de violencia, hechos que desde luego no comprometen la presunción constitucional de inocencia, cuyo ámbito es la valoración de
la prueba en el proceso penal , ni el hecho de que la madre haya reconocido que
le recurrente es un buen padre, lo que ha permitido fijar un amplio régimen de
relaciones entre el padre y el hijo.
(...) Por las razones expuestas, en las actuales circunstancias debe rechazarse el
recurso en relación con la cuestión de la custodia del hijo, y ello sin perjuicio de
que cuando quede clarificado el panorama penal, y el menor tenga algo más de
edad, pueda instaurarse una convivencia conjunta, como admitió la madre en su
oposición al recurso” (F.D. 2º) [E.E.T.].
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Jurisprudencia: la entrada en vigor de la Ley Valenciana 5/2011, de 1 de
Abril permite la revisión del régimen de convivencia individual y su sustitución por otro de convivencia compartida: reducción de la pensión de alimentos a cargo del padre de 350 a 175 euros: revocación del derecho de
uso de la vivienda familiar: la madre no tiene trabajo, pero sí un currículum
que le puede permitir obtenerlo en un futuro próximo.

SAP de Valencia (Sección 10ª) de 21 de julio de 2014, rec. nº 324/2014.

“La sentencia del TSJ de la Comunidad Valencia número 9/13 de 6 de marzo en la
parte dispositiva de su fallo y por lo que al caso de autos se refiere, fija como doctrina: 3º.- Declaramos como doctrina de esta Sala en punto a la interpretación de
la disposición transitoria primera de la Ley de la Generalidad Valenciana 5/2011,
de 1 de abril , que la entrada en vigor de la nueva regulación legislativa autonómica constituye circunstancia que altera por si misma las circunstancias bajo las que
se adoptaron las medidas definitivas, en tanto en cuanto que el régimen jurídico
aplicable de la dicha Ley resulte distinto al que regía en el momento de la adopción de las medidas definitivas, y por tanto permite la revisión de las medidas definitivas adoptadas con arreglo al nuevo régimen legal, en cada caso concreto y por
vía de la modificación de medidas definitivas. 4º.- Declaramos como doctrina de
esta Sala respecto del artículo 5 de la Ley de la Generalidad Valenciana 5/2011, de
1 de abril, que el establecimiento, o en su caso el mantenimiento, del régimen de
custodia individual requiere de la concurrencia de circunstancias excepcionales,
en todo caso vinculadas al superior interés del menor, concretado en cada caso
en función de los informes expresamente requeridos en la norma legal, sin cuya
concurrencia no cabe fijar ni mantener el régimen de custodia monoparental.

(...) En cuanto al resto de los pronunciamientos impugnados, (...) y en cuanto a
los alimentos (...) las partes establecieron cuando la custodia era materna a cargo
del progenitor no custodio la suma de 350 euros mensuales. Las circunstancias
económicas de ambas partes no han variado, (...) [pero] Si a partir de ahora va
a regir la custodia compartida es lógico dividir el importe que anteriormente se
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(...) En el caso de autos, está pues, justificada, en los términos exigidos por la referida Sala el que, en primer lugar, se inste la modificación de la custodia aunque no
haya habido alteración sustancial alguna, y, en segundo lugar, el que esta custodia
deba establecerse con carácter compartido si no existe informe psicosocial alguno que se oponga a dicha consideración, en interés siempre de los hijos menores
que son quienes ostentan el interés más digno de protección. Y siendo así que en
el caso de autos el informe del perito es favorable a la custodia compartida de
ambos progenitores, se está en el caso de confirmar íntegramente la sentencia
de instancia.
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encontraba a cargo del padre, y por tanto, elevar la suma que éste debe abonar a
aquella a (...) 175 euros por los tiempos que se encuentre a cargo de la pequeña.
En cuanto a la vivienda que es propiedad privativa del progenitor, la Sala considera acertado limitar su uso a un solo año, por (...) creer que prontamente podrá
independizarse la esposa y ser ese tiempo razonable para proveerse de oro alojamiento” (F.D. 3º) [E.E.T.].

Jurisprudencia: establecimiento del régimen de convivencia individual a
favor de la madre: desatención por parte del padre de las necesidades alimenticias de los hijos durante dos años: desconocimiento de la marcha escolar de los hijos y de sus actividades.

Derecho Civil

SAP de Valencia (sección 10ª) de 22 de julio de 2014, rec. nº 251/2014.

“(…) consta que ya con anterioridad a la presentación de la demanda era la actora
quien venía asumiendo el cuidado de los hijos menores, asumiendo en exclusiva
la guarda y custodia de los hijos desde agosto de 2009 en que el demandado
marchó del domicilio familiar, inhibiéndose total y absolutamente de sus responsabilidades alimenticias para con sus hijos hasta el momento en que en 2011, a
través de medidas provisionales se impuso una cuantía mínima para subvenir las
necesidades de los hijos, posición que indudablemente pone de manifiesto su
posición reticente al cumplimiento voluntario de los deberes inherentes a la patria potestad. Al margen de este extremo, el interrogatorio del progenitor (...) En
cuanto a las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los progenitores, es evidente que la progenitora, aun cuando trabaja o ha trabajado por
cuenta ajena, al igual que el progenitor, ha continuado asumiendo el cuidado de
los hijos desde que en 2009 se produjera la ruptura de hecho de la pareja. En definitiva, examinados los criterios que proporciona el art. 5.3 de la Ley 5/2011, es
clara la poca disposición del progenitor para asumir sus obligaciones parentales,
lo que, como ya se apuntó le lleva incluso a desconocer las circunstancias académicas de los menores, sus rutinas extraescolares y en suma le impide conocer sus
necesidades, esta ausencia de implicación en la educación y crianza de los hijos,
junto con el resultado de la exploración de los menores desaconseja total y absolutamente la atribución de una custodia compartida” (F.D. 2º) [E.E.T].

Jurisprudencia: mantenimiento del régimen de convivencia de los cuatro
hijos menores a favor de la madre: las malas relaciones entre los progenitores es un factor que, en unión con otros, puede desaconsejar el régimen
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de convivencia compartida: preferencia de los hijos más mayores por el régimen de convivencia a favor de la madre: conveniencia de lo separar a los
hermanos.

SAP de Valencia (Sección 10º) de 24 de julio de 2014, rec nº 327/2014.

“(...) En el supuesto que hoy se somete a la consideración y decisión del Tribunal,
no puede desconocerse el informe realizado por el Equipo Psicosocial adscrito
a los Juzgados de Familia de Valencia (...) que recomendó el mantenimiento del
sistema de guarda y comunicación establecido, (...) es decir la asignación a la demandada de la convivencia con los cuatro hijos, con el derecho del actor de estar con sus hijos en los fines de semana alternos, desde la salida del colegio los
viernes hasta la entrada en él los lunes por la mañana, además de un día entre
semana, que a falta de acuerdo será los miércoles desde la salida del colegio hasta
la entrada al día siguientes, y la mitad de las vacaciones. (...) Es cierto que una
las causas que cita el informe como fundamento de su recomendación equivale a
las malas relaciones entre los litigantes, que expresamente menciona el artículo
5.2 de la ley autonómica 5/2.011 de 1 de abril, de relaciones familiares, y que, a
tenor de este precepto, no será obstáculo para establecer la guarda compartida.
Pero no es ésta la única razón en que se sustentan las conclusiones del dictamen
del Equipo Psicosocial, pues también cita el buen resultado del sistema de la convivencia materna, en el que se ha preservado el vínculo de los hijos con cada uno
de sus progenitores, así como la reticencia de los hijos, especialmente de los dos
mayores, hacia la guarda compartida. (...) La Sala no ve adecuada la separación
de los hijos, por el establecimiento de regímenes diferentes de convivencia para
cada hijo, lo que, por otro lado, nadie ha interesado. Analizados los elementos de
prueba practicados, se inclina el Tribunal por asignar la convivencia de los menores a la demandada, porque con ese sistema se ha logrado preservar los vínculos
con ambos progenitores, y por las reticencias hacia la custodia compartida de los
dos hijos más mayores, cuya opinión debe ser tenida especialmente en cuenta,
porque su edad hace presumir su madurez” (F.D. 1º) [E.E.T].
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Derecho Civil

Jurisprudencia: mantenimiento en la sentencia de divorcio del régimen de
convivencia individual, pese a la recomendación del perito favorable al régimen de convivencia compartida: la amplitud del régimen de visitas permite
buena comunicación con el padre.
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SAP de Valencia (Sección 10ª) de 30 de julio de 2014, rec. nº 283/2014.

“(…) la perito judicial aconseja el establecimiento de custodia compartida, no obstante, a preguntas del Ministerio Fiscal, en el acto del juicio manifestó que el niño
está bien adaptado viviendo con la madre y mantiene una buena comunicación
con el padre, manifestó la perito que, en la actualidad, el sistema que está viviendo el menor es muy próximo al de custodia compartida, está viviendo la mitad de
los días con el padre y la mitad con la madre más o menos (...). Efectivamente, el
auto de medidas cautelares previas, desde un momento inicial, aun atribuyendo
la custodia a la progenitora, propugnó una comunicación intensa, amplia y habitual con el progenitor no custodio, intentando promover un medio adecuado para
el desarrollo del menor cuyos padres no conviven, y que en definitiva el tiempo
transcurrido desde entonces (casi cuatro años), ha acreditado sobradamente su
adecuación y eficacia. La perito judicial, como hemos significado, viene a admitir
que el régimen de custodia actual, con la amplitud de las visitas fijadas -con pernocta- viene, de hecho, a suponer una situación muy similar a la custodia compartida.

Derecho Civil

(…) si se valoran las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los
progenitores, es evidente que lo aconsejable es el mantenimiento de las medidas
provisionales que venían rigiendo las relaciones entre el menor y sus progenitores; efectivamente, no aparece valorado en sentencia el hecho, de indiscutible
relevancia, de que la progenitora, quien trabaja en el sector del comercio, redujese su jornada laboral en 2012 a fin de conciliar la vida laboral y la familiar, con
el indudable sacrificio económico. Paralelamente, el Sr. Samuel, quien también
trabaja en el comercio, y a turnos (…), no consta que haya acomodado sus requerimientos laborales a la mejor atención del menor, lo que indudablemente supone una clara limitación a la posibilidad de que el progenitor proporcione atención
directa al menor (…) a la mayor dificultad de atención directa del menor por el
progenitor, ha de sumarse la constatada actitud renuente del Sr. Samuel respecto
del cumplimiento de la obligación de contribuir al levantamiento de las cargas
familiares, incluidas las obligaciones alimenticias del menor, (…) actitud de claro
incumplimiento de las obligaciones parentales” (F.D. 2º) [E.E.T].

Jurisprudencia: establecimiento de un régimen de convivencia compartida:
no es obstáculo para ello que los progenitores residan en localidades que
distan 17 kilómetros: el derecho a percibir compensación por el uso de la vivienda familiar no procede mientras el no asignatario tiene a su disposición
otra vivienda.
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SAP de Valencia (Sección 10ª) de 8 de septiembre de 2014, rec.
nº 188/2014.

(...) consta el informe realizado por la perito designada por el Juzgado, que recomendó el establecimiento de un sistema de custodia compartida (...), a la vista
de que ambos progenitores disponen de características y competencias personales beneficiosas y complementarias para el cuidado de las hijas. El inconveniente
fundamental que alega la recurrente para la fijación de este sistema, el hecho de
que los litigantes tienen su residencia en localidades distintas, no es un obstáculo
suficiente para la implantación de la custodia compartida, teniendo en cuenta
la proximidad de las dos localidades (...), pertenecientes a la misma comarca y
distantes tan sólo (...) 17 kilómetros, sin que se haya acreditado que estén unidas
por una carretera especialmente inadecuada. Teniendo en cuenta estos datos, y
la preferencia declarada con carácter general por el legislador por un sistema de
guarda conjunta, procede confirmar este pronunciamiento del Juzgado. Se mantiene asimismo la decisión del Juzgado consistente en que ambas partes ingresen
180 euros en una cuenta común, pues es la mejor solución para hacer frente a los
gastos de las hijas que se carguen directamente en una cuenta bancaria, y no se
ve la razón por la que este sistema vaya a ofrecer especiales problemas” (F.D. 1º).
“Por lo que respecta a la compensación por el uso de la vivienda, que prevé la ley
autonómica 5/2.011 de 1 de abril, la decisión del Juzgado es justa, pues no puede
pretender la compensación quien por el momento dispone de una vivienda, aunque sea a título de precario, para alojarse, de modo que no debe realizar ningún
desembolso, sin perjuicio de que, como dice la sentencia, tan pronto comience a
afrontar gastos por este concepto el demandado deba pagarle 150 euros mensuales. Esta cuantía se considera adecuada, aun a falta de más prueba, teniendo en
cuenta la condición común de la misma, así como su ubicación en una población
pequeña, de modo que no procede fijarla más elevada” (F.D. 2º) [E.E.T].

Jurisprudencia: atribución de la custodia a la madre sin previo informe pericial: el informe no es necesario dada la clara voluntad del hijo de 14 años
de continuar viviendo con la madre.

“(...) por lo que se refiere a la cuestión central, la de la custodia del hijo Juan Antonio, se alega por el progenitor que se ha acordado la modalidad excepcional
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SAP de Valencia (Sección 10ª) de 15 de septiembre de 2014, rec.
nº 349/2014.
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de custodia unipersonal sin contar con un informe pericial que avale que dicha
solución es la más beneficiosa para el menor.
No podemos compartir tal censura, ya que tratándose de un chico que tiene actualmente 14 años, y que en la exploración practicada no dejó lugar a dudas, con
la madurez propia de esa edad , de que quería seguir viviendo con su madre, y
que la casa del padre actual (no la que pudo ser anteriormente) no reúne condiciones y no pasa allí los fines de semana , resultó adecuada la decisión de la juez
de no considerar necesaria recabar una prueba pericial que además hubiera dilatado sin duda muchos meses la resolución del procedimiento.
De resultas de confirmarse dicho pronunciamiento, debe mantenerse la atribución a la madre y al hijo menor del uso de la vivienda familiar, conforme al art 96
CC y doctrina jurisprudencial más reciente” (F.D. 2º) [E.E.T].

- Atribución del Uso de la Vivienda Familiar Jurisprudencia: no cabe anotar preventivamente el derecho de uso sobre la
vivienda familiar asignado a la madre (en interés de los hijos menores del
matrimonio), cuando la misma es titular registral del inmueble.

RDGRN de 9 de julio de 2013.

Derecho Civil

“Se pretende la inscripción de una resolución judicial por la que se atribuye el
derecho de uso sobre la vivienda que fue domicilio familiar a los hijos de la pareja
divorciada y a la ex esposa. Se da la circunstancia de que ésta es la titular registral
de la misma” (F.D. 1º).
“(…) se ha afirmado con reiteración que el derecho de uso de la vivienda familiar
no es un derecho real, pues la clasificación de los derechos en reales y de crédito
se refiere a los derechos de tipo patrimonial, y el derecho expresado no es de
carácter patrimonial, sino de carácter familiar. Tal carácter impone consecuencias
especiales, como la disociación entre la titularidad del derecho y el interés protegido por el mismo, pues una cosa es el interés protegido por el derecho atribuido
(en este caso el interés familiar y la facilitación de la convivencia entre los hijos
y el cónyuge a quien se atribuye su custodia) y otra la titularidad de tal derecho,
la cual es exclusivamente del cónyuge a cuyo favor se atribuye el mismo, pues es
a tal cónyuge a quien se atribuye exclusivamente la situación de poder en que el
derecho consiste, ya que la limitación a la disposición de la vivienda se remueve
con su solo consentimiento” (F.D. 2º).
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“(…) Consecuentemente, cuando el uso corresponde al mismo cónyuge que es
titular exclusivo de dicha vivienda, es evidente que en ningún caso se producirá
la enajenación sin su consentimiento, pues en tales hipótesis el consentimiento
para enajenar siempre procederá del titular del derecho de uso, sin que, por consiguiente, resulte necesario recabar el consentimiento del ex cónyuge que ni es
titular del dominio ni es titular del derecho de uso.
(…) Por ello mismo [procede confirmar] la calificación del registrador que había
denegado la inscripción del derecho de uso de la vivienda familiar atribuido al
cónyuge titular de la propiedad, sobre la base del fundamento de que en tal caso
el uso y disfrute de la vivienda le vienen atribuidos al cónyuge por el dominio pleno que sobre ella ostenta y, en consecuencia, carece de interés el reflejo registral
del derecho de uso atribuido judicialmente” (F.D. 4º) [P.CH.M.].

Jurisprudencia: no es posible establecer una limitación temporal a la asignación del uso de la vivienda familiar (privativa del marido) a los hijos menores de edad y a la mujer con quien conviven, ni siquiera con la cautela
de que, una vez expirado el término, pueda incrementarse la pensión de
alimentos que se paga.
STS (Sala 1ª) de 17 de octubre de 2013, rec. nº 3144/2012.

“(…) La infracción del artículo 96 [CC] se produce porque la sentencia deja absolutamente indeterminada la situación del menor una vez que transcurran los tres
años a los que limita el uso, y aboca a una posterior modificación de medidas para
que el coste de la habitación antes cubierta sea incluida con un incremento de la
pensión de alimentos.

El art. 96 CC establece que en defecto de acuerdo, el uso de la vivienda familiar
corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. Esta es una regla
taxativa, que no permite interpretaciones temporales limitadoras. Incluso el pacto de los progenitores deberá ser examinado por el juez para evitar que se pueda
producir este perjuicio.
(…) Efectivamente, esta norma no permite establecer ninguna limitación a la atri-
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Dice la sentencia que el padre dispone de recursos económicos para procurar al
menor un alojamiento digno mediante el cumplimiento de su obligación alimenticia, lo que contradice en cierta forma sus argumentos puesto que si los tiene
para en nada le afecta el que, mientras no se alteren las circunstancias, pueda
prescindir de la vivienda de su propiedad para que la ocupe su hijo, además de su
esposa, beneficiaria del derecho de uso.
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bución del uso de la vivienda a los menores mientras sigan siéndolo, porque el
interés que se protege en ella no es la propiedad de los bienes, sino los derechos
que tiene el menor en una situación de crisis de la pareja, salvo pacto de los
progenitores, que deberá a su vez ser controlado por el juez. Una interpretación
correctora de esta norma, permitiendo la atribución por tiempo limitado de la
vivienda habitual, implicaría siempre la vulneración de los derechos de los hijos
menores, que la Constitución incorporó al ordenamiento jurídico español (arts.
14 y 39 CE) y que después han sido desarrollados en la Ley Orgánica de protección
del menor” (F.D. 3º) [J.R.V.B.].

Jurisprudencia: la decisión del hijo mayor de edad de pasar a convivir con
el padre no priva a la madre de su derecho a usar el domicilio familiar,
como venía haciéndolo hasta ese momento.

STS (Sala 1ª) de 11 de noviembre de 2013, rec. nº 2590/2011.

“(…) Los antecedentes del caso son los siguientes: el Juzgado de 1ª Instancia dicto
sentencia de divorcio de los litigantes en cuya virtud fue atribuida a la esposa la
guarda y custodia del hijo común, menor de edad, asignándose a este el uso del
domicilio familiar, de naturaleza ganancial, en aplicación del artículo 96 del Código Civil.
(…) Ocurrió que en el momento en que se dicta la sentencia de apelación, el hijo
había alcanzado la mayoría de edad, y había establecido de manera voluntaria su
domicilio con el padre, con el que pasó a convivir.

Derecho Civil

(…) la Audiencia Provincial [mantuvo] a favor del hijo la asignación […] ahora en
compañía de su progenitor masculino, si bien limitando esta atribución a 2 años a
computar desde la fecha de la sentencia, ‘transcurrido el cual, quedará automáticamente extinguida la asignación, pasando de esta a una atribución alternativa
a uno y otro litigante, ambos titulares dominicales del inmueble en cuestión, por
periodos de 1 año, y comenzando por la esposa’” (F.D. 1º).
“(…) [Es] doctrina jurisprudencial que 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
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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 inicialmente fijado por la minoría de edad de los
hijos, en concurrencia con otras circunstancias sobrevenidas.
(…) La aplicación de esta doctrina determina la estimación del motivo, pues la
decisión del hijo mayor de convivir con el padre no debió considerarse factor determinante a la hora de privar a la esposa de su derecho a usar el domicilio familiar, como venía haciéndolo hasta ese momento una vez acreditado que las
circunstancias en ella concurrentes lo hacían aconsejable por ser su interés el
más necesitado de protección, no solo porque ya estaba en la casa sino porque
carece de sentido que quien salió de la misma vuelva para ocuparla en un tiempo
tasado, y que quien estaba salga por la decisión del hijo de trasladarse a vivir con
su padre, cuando no está enfrentado a su madre con la que de hecho ha venido
conviviendo hasta que decidió residir en la vivienda de su padre. Este uso se mantendrá hasta el momento de la liquidación del régimen matrimonial, si antes no
se produce su venta” (F.D. 3º) [P.CH.M].

Jurisprudencia: no cabe atribuir el uso de la vivienda familiar a la mujer, con
el argumento de que el padre custodio del hijo menor puede habitar en el
piso de su actual pareja de hecho.

STS (Sala 1ª) de 16 de junio de 2014, nº rec. 594/2012.

“El recurso se estima.
(…) Es cierto que esta Sala ha introducido algunas excepciones a la medida de uso
cuando no existe acuerdo previo entre los cónyuges: una, el carácter no familiar
de la vivienda sobre la que se establece la medida, entendiendo que una cosa es
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“(…) El recurso de casación se formula exclusivamente por la medida de uso de la
vivienda familiar que se tomó tanto en la sentencia del Juzgado como en la de la
Audiencia a favor de la esposa, y madre del menor […] sin limitación de tiempo,
en razón al interés más necesitado de protección, no obstante haberse dejado el
niño bajo la guarda y custodia de su padre, que es quien recurre la sentencia que
cuenta con el apoyo del Ministerio Fiscal, por haberse vulnerado el artículo 96.1
del Código Civil y la jurisprudencia que lo interpreta” (F.D. 2º).
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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. Otra, 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.
(…) Pero no es este el caso.
En primer lugar, se acude al interés particular del cónyuge no custodio cuando hay
un hijo menor del matrimonio, y además se hace sin una limitación de tiempo,
como exige el artículo 96 del Código Civil.

Derecho Civil

En segundo lugar, admitida a trámite la demanda […] y en orden a proteger el
interés del menor, se asignó cautelar y temporalmente la guarda y custodia del
menor al padre, manteniendo a la madre en el uso de la vivienda, dado que el
padre tenía en esos momentos resuelto el problema de la vivienda en la casa de
su pareja de hecho. Ahora bien, ello no indica sin más que pueda ponerse a cargo
de un tercero una obligación continuada que corresponde a los progenitores y
que estos pueden hacerla efectiva puesto que el matrimonio dispone de una vivienda, que constituyó el domicilio conyugal y que no fue abandonado de forma
voluntaria […] La asignación del uso responde a la necesidad de garantizar una
vivienda segura al menor y esto no se produce en la situación actual que disfruta
el padre. Ello perjudicaría al menor, cuyo interés es el que debe presidir la atribución de la vivienda, sin perjuicio de que la medida pueda verse alterada en razón
a circunstancias posteriores, pero no para atribuirla a la esposa, sino para dejarla
sin efecto, porque no se cumple la finalidad para que la que está prevista” (F.D.
3º) [J.R.V.B.].

Jurisprudencia: en el caso de custodia compartida es posible limitar temporalmente la atribución a la madre del uso de la vivienda familiar, propiedad
del marido: limitación del derecho de uso a un período de dos años, dada
la edad y cualificación de la madre, que le permiten acceder a un trabajo,
con el que incrementar sus ingresos y acceder a una vivienda digna para
atender a las necesidades del hijo menor de edad durante los periodos en
que conviva con él: posibilidad de revisar la medida, transcurrido el plazo
de los dos años.

STS (Sala 1ª) de 24 de octubre de 2014, rec. nº 2119/2013.

“La cuestión que plantea el recurso [de casación] es (…) resolver si se ha aplicado
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de forma indebida el artículo 96 del Código Civil, en relación con el artículo 348,
del mismo texto, y artículo 33 de la Constitución Española, en cuanto a la atribución de la vivienda familiar ‘a la madre’, y sin carácter temporal, siendo privativa
del recurrente y habiéndose acordado la guarda y custodia compartida”.
El recurso trae causa de juicio de divorcio en el que la Audiencia Provincial dejó
sin efecto lo acordado sobre guarda y custodia del hijo menor del matrimonio,
que el Juzgado concedía a la esposa, así como el régimen de visitas a favor del
esposo, para establecer la guarda y custodia compartida de ambos progenitores y
mantener a la esposa en el uso de la vivienda familiar ‘como interés más necesitado de protección en este momento’ (F.D. 1º).
“Lo que se pretende a través [del recurso de casación] (…) es que la Sala adopte
una solución con relación a la atribución de la vivienda al cónyuge no titular de la
misma en casos de custodia compartida, sobre la que no existe jurisprudencia de
casos similares, sin perjuicio de la fijación, caso de que procedan, de una pensión
compensatoria y una pensión de alimentos a los hijos menores; atribución que,
conforme al artículo 96.3 del CC , debe conllevar en todo caso un término concreto o límite temporal del uso.
(…) El recurso se estima.
El Código Civil ha incorporado modificaciones importantes en su artículo 92 en
materia de atribución de la guarda y custodia compartida (…). Lo que no hay es
una regulación específica para adaptarla a esta nueva modalidad de custodia posiblemente por las variables que el sistema comporta. [En cambio] Si lo han regulado otras leyes autonómicas: a) Código Civil de Cataluña, redactado por Ley
25/2010, de 29 de julio, relativo a la persona y la familia, (…). b) El artículo 81 del
Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón , por el que
se aprueba, con el título de Código del Derecho Foral de Aragón, el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, (…) y c) La Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat Valenciana, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores
no conviven, en cuyo artículo 6 señala que a falta de pacto entre los progenitores,
en los casos de régimen de convivencia compartida, la preferencia en el uso de la
vivienda familiar se atribuirá en función de lo que sea más conveniente para los
hijos e hijas menores y, siempre que fuere compatible con ello, al progenitor que
tuviera objetivamente mayores dificultades de acceso a otra vivienda”.
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(…) El problema para hacer efectivo este régimen de convivencia, es especialmente grave en situaciones de crisis económica, cuando en la vivienda quedan
los niños y son los padres los que se desplazan en los periodos de convivencia
establecidos, puesto que les obligará a disponer de su propia vivienda, además de
la familiar, con tres viviendas en uso. También lo es cuando uno de ellos es titular
de la vivienda en que la familia ha convivido y el otro carece de ella puesto que
existe el riesgo de que no pueda cumplimentar esta alternancia en los periodos
en que le corresponde vivir en compañía de los hijos, como es el caso. Lo cierto
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es que el artículo 96 establece como criterio prioritario, a falta de acuerdo entre
los cónyuges, que el uso de la vivienda familiar corresponde al hijo y al cónyuge
en cuya compañía queden, lo que no sucede en el caso de la custodia compartida
al no encontrarse los hijos en compañía de uno solo de los progenitores, sino de
los dos; supuesto en el que la norma que debe aplicarse analógicamente es la del
párrafo segundo que regula el supuesto en el que existiendo varios hijos, unos
quedan bajo la custodia de un progenitor, y otros bajo la del otro, y permite al
juez resolver ‘lo procedente’. Ello obliga a una labor de ponderación de las circunstancias concurrentes en cada caso, con especial atención a dos factores: en
primer lugar, al interés más necesitado de protección, que no es otro que aquel
que permite compaginar los periodos de estancia de los hijos con sus dos padres.
En segundo lugar, a si la vivienda que constituye el domicilio familiar es privativa
de uno de los cónyuges, de ambos, o pertenece a un tercero. En ambos casos con
la posibilidad de imponer una limitación temporal en la atribución del uso.

Derecho Civil

(…) Es cierto que la situación económica de uno de los progenitores puede dificultar en algunos casos la adopción del régimen de custodia compartida y que
sería deseable que uno y otro pudieran responder al nuevo régimen que se crea
con la medida. Pero es el caso que esta medida no ha sido cuestionada y que en
el momento actual es posible extender el uso hasta los dos años contados desde
esta sentencia, teniendo en cuenta que se trata de una situación que la esposa ha
consentido, y, por lo tanto, ha debido calcular su momento. Se trata de un tiempo
suficiente que va a permitir a la esposa rehacer su situación económica puesto
que si bien carece en estos momentos de ingresos, cuenta con apoyos familiares
y puede revertir, por su edad [nació en 1977] (…), y cualificación (…) la situación
económica mediante al acceso a un trabajo, que incremente los ingresos que recibe tras la ruptura personal definitiva de su esposo, y le permita, (…), acceder a
una vivienda digna para atender a las necesidades del hijo durante los periodos
de efectiva guarda, siempre con la relatividad que, en ese mismo interés del menor, tienen estas y las demás medidas que puedan afectarle teniendo en cuenta
que la guarda compartida está establecida en interés del menor, no de los progenitores, y que el principio que rige los procesos de familia es la posibilidad de
cambio de las decisiones judiciales cuando se han alterado las circunstancias, por
medio del procedimiento expreso de modificación de medidas” (F.D. 3º) [E.A.N.].

Jurisprudencia: atribución del uso de la vivienda familiar a la mujer hasta
que se proceda a la liquidación de la sociedad de gananciales con el límite
de un año a partir de la fecha de la sentencia: posibilidad en casos excepcionales de atribución en la sentencia de divorcio del uso de otra vivienda
distinta a la familiar.
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SAP de Valencia (Sección 10ª) de 18 de septiembre de 2014, rec.
nº 526/2014.

“(...) si bien esta Sala, usualmente, ha venido señalando que no se debe adoptar
medida alguna respecto a otras viviendas distinta de la que constituye el domicilio conyugal, no lo es menos que, pese a lo que manifiesta el recurrente, en
casos puntuales sí ha atribuido otra vivienda al cónyuge no progenitor, y, dicho
ello, quiere señalar, respecto a la atribución de dichas viviendas, que, sin duda,
es ajustado a derecho, y más a la equidad, el asignar una de dichas viviendas al
cónyuge no custodio a fin de así cubrir sus necesidades de alojamiento, y ello
bajo la cobertura del artículo 91 del Código Civil en relación al artículo 103-4º
del Código Civil, que permiten obviar las dificultades formales del artículo 96 en
cuanto el mismo sólo se refiere al domicilio familiar, pues la férrea disciplina de tal
formalismo legal no puede hacer que queden desamparados derechos tan fundamentales como lo es el de ocupar una vivienda digna como proclama el artículo
47 de la Constitución, lo que debe encontrar tutela judicial cuando existen otras
viviendas.

“(...) No obstante lo anterior, habida cuenta que el propio interesado no solicita
dicha medida, mal podrá acordarse y obligarse al mismo residir en la misma, por
lo que estima la Sala acertado no atribuir el uso de la misma al esposo, como solicita le esposa” (F.D.5º) [E.E.T].
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(...) Estima la Sala que, además de la equidad y el derecho a que antes se ha hecho
referencia, la más pura lógica impone la necesidad de que los Tribunales, en sede
de un procedimiento de separación o divorcio, puedan atribuir al cónyuge no custodio una vivienda distinta a la conyugal habida cuenta 1º si los cónyuges así lo
pactaran en un convenio regulador - y en cientos de ellos así se ha pactado indudablemente se aprobaría tal medida; resultando ilógico, pues, que dependa sólo
de la exclusiva voluntad del custodio el que el otro cónyuge pueda vivir en otra
vivienda propiedad de la sociedad, 2º porque los Tribunales deben intentar, en
los procedimientos de familia, evitar toda posible confrontación futura, y de no
adoptarse medida alguna con relación a otros bienes, como por ejemplo , otras
viviendas, dado que ambos son propietarios de las mismas, ninguna prohibición
puede existir que les impida, a cualquiera de ellos, hacer uso del derecho que a
todo propietario le asiste de usar la vivienda -no la conyugal porque ahí sí se ha
atribuido su uso por disposición legal a uno de ellos- con lo que la confrontación
está servida, y la atribución de dicha vivienda no sólo evita tales desencuentros
sino que además garantiza una vivienda al otro cónyuge, con el consiguiente ahorro que, además, puede tenerse en cuenta a la hora de señalar pensión alimenticia habida cuenta la mayor disponibilidad económica del no custodio que no precisará alquilar una vivienda, y 3º, porque, como se ha dicho antes, la pura lógica
resalta lo absurdo que puede llegar a ser que existiendo otras viviendas vacías,
tenga el no custodio que buscar y pagar un alquiler” (F.D. 4º).
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Jurisprudencia: atribución del uso de la vivienda familiar a favor de la hija
mayor de edad y de la madre con quien convive hasta la liquidación de la
sociedad conyugal: legitimación de la madre para reclamar la pensión de
alimentos de la hija con quien convive.

SAP de Valencia (Sección 10ª) de 23 de septiembre de 2014, rec.
nº 499/2014.

“(...) También en este punto debe confirmarse la sentencia que aplica correctamente la doctrina jurisprudencial de que si bien la protección y asistencia a los
menores en materia de vivienda debe ser incondicional y no limitada temporalmente en virtud del principio de protección del menor (...), en caso de no existir
menores - como en el presente- la decisión de la hija sobre con qué progenitor
desea convivir, en este caso con la madre, es un factor más a tener en cuenta al
adoptar la decisión, pero no será determinante de la atribución automática del
uso de la vivienda.

Derecho Civil

Esta Sala, siguiendo una línea ya consolidada en aplicación de tal doctrina jurisprudencial (…) considera que el límite temporal de uso, como norma será la mayoría de edad de los hijos, y a partir de ese momento la atribución del uso de la
vivienda será a favor del que represente el interés más necesitado de protección.
Y en ese supuesto, no se aprecia, más allá de las circunstancias que se han tenido
en consideración para fijar una pensión compensatoria, un superior derecho de
la recurrente a usar la vivienda familiar una vez esté liquidado el patrimonio ganancial, que finalizará con la adjudicación a cada uno de los bienes que les han de
permitir subvenir por sus propios medios a la necesidad de habitación” (F.D. 3º).
“En relación a las pensiones que se solicitan para los hijos, y a la falta de legitimación de la Sra. Dulce para reclamarlas, conviene la Sala con la Juzgadora de instancia en que es indiscutible que está legitimada para solicitar alimentos para la hija
Adolfina, que aunque cuenta con 22 años vive con ella. Dado que ha terminado
sus estudios de turismo y ha realizado incursiones en el mundo laboral, pero sin
contar con un trabajo fijo, debe mantenerse la ayuda de 200 euros por dos años
reconocida por la juez a quo.
En lo que se refiere al hijo Luis Pablo, que tiene 24 años, estudiaba en Madrid al
menos hasta el curso pasado, estando a cargo del padre. Por ello consideramos
que habiéndose acreditado que no había convivencia con la madre a la fecha de
la demanda, y que era el padre quien estaba abonando sus gastos en Madrid,
efectivamente hay una falta de legitimación de la madre para reclamar pensiones,
que no puede solicitar preventivamente para el caso de que Luis Pablo vuelva a
Valencia y a vivir con su madre. Como se afirma en la sentencia, el hecho de que
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cuando visite nuestra ciudad el hijo se aloje en casa de la Sra. Dulce no supone en
modo alguno que ésta se esté haciendo cargo de forma constante de las necesidades a que se refiere el art 142 CC.
No se ha aportado con el recurso la menor prueba de que tras finalizar sus estudios en Madrid esté viviendo a cargo de su madre en nuestra ciudad, y no
esté, como afirma el padre al impugnar el recurso, realizando un curso en EEUU”
(F.D.4º) [E.E.T].

- Pensión Compensatoria Jurisprudencia: la alteración sustancial de las circunstancias del obligado al
pago de la pensión compensatoria no afecta a la interpretación de la cláusula relativa a la duración de la misma, que debe hacerse de conformidad
con la voluntad de los cónyuges plasmada en el convenio regulador que fue
la de someter su vigencia a un día cierto.

STS (Sala 1ª) de 29 de septiembre de 2014, rec. 3074/2012.

Jurisprudencia: denegación de la pretensión de extinción de una pensión
compensatoria 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.
Praxis Judicial de los Tribunales Españoles
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“El interés casacional viene referido al carácter dispositivo de la pensión compensatoria ‘por cuanto está basada en un interés privado, y por ello es renunciable,
transaccionable y convencionalmente condicionable y limitable en el tiempo’,
como expresa la sentencia de 21 de noviembre de 2008; (…), la sentencia respeta
el contenido del pacto en sus justos y precisos términos, sin que en el recurso se
haya propuesto una interpretación distinta de la voluntad de los cónyuges plasmada en el convenio regulador respecto de la finalización del pago de la pensión
compensatoria y que no fue otra que la de someter su vigencia a un término o día
cierto y no a la situación en activo del esposo, que podía haberse prolongado o
incluso extinguido tanto de manera voluntaria como forzosa, de tal forma que el
adelanto de la jubilación implica no un adelanto del vencimiento de la obligación,
sino una alteración sustancial de las circunstancias por la merma de ingresos y, en
consecuencia, una modificación de la cuantía (F.D. 2º) [S.R.LL.].
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STS (Sala 1ª) de 28 de octubre de 2014, rec. nº 2816/2013.

“La cuestión que se plantea (…) es la de si resulta posible la fijación de un plazo
temporal para la extinción de la pensión compensatoria, que la Audiencia ha establecido en cinco años, cuando se pactó el abono de la misma en convenio y con
carácter indefinido.

Derecho Civil

La Audiencia viene a decir que ‘en el presente supuesto, no ha quedado probado,
efectivamente, que haya habido una modificación sustancial de las circunstancias
que se tuvieron en cuenta a la hora de establecer la pensión en la Sentencia de
separación, pero, partiendo de los datos económicos que constata la Sentencia
apelada, que no son discutidos, (…), de haberse fijado hoy día la pensión compensatoria, se habría establecido con carácter temporal pues la diferencia de ingresos
no constituye en este caso obstáculo que impidiese apreciar que Doña Encarna
disponía de los medios necesarios para estar en condiciones de afrontar de forma
autónoma la posición económica que le correspondía según sus propias aptitudes
y capacidades para generar recursos económicos, (…), de modo que, conforme a
la doctrina que ha quedado expuesta, (…), si bien no procede denegar la pensión
(…), sí procede limitarla en el tiempo, fijando a tal efecto como límite el de cinco
años a partir de la fecha de la presente resolución’” (F.D. 2º).
“(…) La sentencia de esta Sala núm. 641/2013, de 24 de octubre (Recurso de Casación núm. 2159/2012), citada por la parte recurrente, resulta de plena aplicación
al caso y fundamenta de modo suficiente la pretensión casacional. Se dice en
dicha resolución que ‘es el cambio de circunstancias determinantes del desequilibrio que motivaron su reconocimiento, el mismo que también puede convertir
una pensión vitalicia en temporal, tanto porque lo autoriza el artículo 100 del CC,
como porque la normativa legal no configura, con carácter necesario, la pensión
como un derecho de duración indefinida -vitalicio-, como señalan las sentencias
que se citan en el motivo para justificar el interés casacional’. (…) ‘esta transformación de la pensión vitalicia en temporal puede venir dada por la idoneidad o
aptitud para superar el desequilibrio económico, y, alcanzarse por tanto la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de
que va a ser factible la superación de este desequilibrio, juicio prospectivo para el
cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de
certidumbre, pues a ella se refiere reiterada jurisprudencia de esta Sala (SSTS 27
de junio 2011, 23 de octubre de 2012, entre otras)’.
[En conclusión] (…) ‘la decisión de la Audiencia, favorable a esa temporalidad de
la pensión, se asienta en criterios distintos de los afirmados por la jurisprudencia,
y no se muestra como el resultado de un juicio prospectivo razonable, lógico y
prudente. 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
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motivó (SSTS 27 de junio y 3 de noviembre 2011)’. En este caso, (…), la fijación de
un plazo de extinción de la pensión compensatoria sin constatar la existencia de
modificación de circunstancias, se fundamentó en un criterio distinto cual es la
suposición de que en caso de haber sido convenida dicha pensión en la actualidad
(…) se habría fijado por las partes un plazo de extinción; fundamentación que no
se apoya en dato objetivo alguno. En consecuencia, el motivo ha de ser estimado”
(F.D. 3º) [E.A.N.]

Jurisprudencia: la convivencia more uxorio determinante de la extinción de
la pensión compensatoria no requiere ni compartir gastos, ni que la pareja
se haya instalado en un domicilio.

SAP de Asturias (Sección 6ª) de 14 de julio de 2014, rec. 198/2014.

“Ciertamente el TS ha declarado que para buscar el auténtico sentido de la expresión utilizada por el artículo 101 del Cc. deben utilizarse dos cánones interpretativos: el de la finalidad de la norma y el de la realidad social del tiempo en que la
norma debe ser aplicada’. De acuerdo con el primero, la razón por la que se introdujo esta causa de extinción de la pensión compensatoria fue la de evitar que se
ocultaran auténticas situaciones de convivencia con carácter de estabilidad, más
o menos prolongadas, no formalizadas como matrimonio, precisamente para impedir la pérdida de la pensión compensatoria, ya que se preveía inicialmente solo
como causa de pérdida el nuevo matrimonio del cónyuge acreedor.
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(…) Utilizando el segundo canon interpretativo, es decir, el relativo a la realidad
social del tiempo en que la norma debe aplicarse, debe señalarse asimismo que
la calificación de la expresión ‘vida marital con otra persona’ puede hacerse desde dos puntos de vista distintos: uno, desde el subjetivo, que se materializa en el
hecho de que los miembros de la nueva pareja asumen un compromiso serio y
duradero, basado en la fidelidad, con ausencia de forma; otro, el elemento objetivo, basado en la convivencia estable. En general, se sostiene que se produce
este convivencia cuando los sujetos viven como cónyuges, es decir, more uxorio,
y ello produce una creencia generalizada sobre el carácter de sus relaciones. Los
dos sistemas de aproximación a la naturaleza de lo que el Código denomina ‘vida
marital’ son complementarios, no se excluyen y el carácter no indisoluble del matrimonio en la actualidad no permite un acercamiento entre las dos instituciones
sobre la base de criterios puramente objetivos distintos de la existencia de forma,
porque es matrimonio el que se ha prolongado durante un mes siempre que haya
habido forma y es convivencia marital la que ha durado treinta años, pero sin que
haya concurrido la forma del matrimonio.
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(…) del mismo modo que el matrimonio es compatible con la separación de bienes, no es necesario que la pareja de hecho comparta gastos, ni que la pareja se
haya instalado en un domicilio o comparta indistintamente el que cada uno de
ellos tuviera antes de conocerse porque la jurisprudencia ya no exige esta última
circunstancia, al menos de forma permanente o ininterrumpida (sentencias de 9
de febrero y 28 de marzo de 2012)” (F.D. 2º).
“La sentencia de la Sección 5ª de esta Audiencia Provincial de Asturias recordó en
su día que la acción de petición de modificación de medidas o extinción de alguna
de las decretadas en proceso precedente tiene carácter constitutivo porque ‘A
partir de la concurrencia del hecho material y fáctico contemplado en la norma y
del que se hace depender el cambio nace el interés del accionante a su declaración y éste se produce con la declaración judicial estimatoria en ese sentido’.
No es la facilidad o dificultad probatoria o la certidumbre objetiva que emana del
propio hecho la que determina la calificación de la acción sino la tutela que se
persigue, esto es, en el caso de las acciones constitutivas, el cambio.
(…) la extensión de los efectos de la declaración jurisdiccional del ‘cambio’, si ‘ex
nunc’ o con efectos más o menos retroactivos, vendrá, ante todo, determinada
normativamente.
(…) En el supuesto del art. 101 del CC, que regula los supuestos de extinción del
derecho a la pensión compensatoria, no se dispone efecto retroactivo alguno, de
manera que, ‘con ser cierto que la negación del efecto retroactivo a la fecha del
hecho material productor del cambio pudiera provocar resultados contrarios a la
equidad, la respuesta adecuada para conjurar ese resultado sería acudir al medio
reparador del enriquecimiento injusto y sino y mejor al del abuso de derecho o
el fraude de ley ( art. 7 CC .), en cuanto que, como sustentado en la equidad, se
sobrepone a la apariencia de derecho en aras de un resultado final efectivamente
justo,’ cuyo planteamiento tendrá lugar a través del oportuno juicio declarativo’”
(F.D. 5º) [S.R.LL.].

Derecho Civil

- Régimen Económico Matrimonial -

Jurisprudencia: confirmación de denegación de anotación preventiva de
embargo de bienes pertenecientes a una sociedad de gananciales disuelta,
cuya liquidación no consta: la demanda debió haberse dirigido contra ambos cónyuges.
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RDGRN de 19 de febrero de 2013.

“Como consecuencia de la distinta naturaleza de la sociedad de gananciales en
ambos supuestos, son distintos los requisitos que se exigen según dicha sociedad
esté vigente o se halle en liquidación.
Por ello, durante la vigencia de la sociedad de gananciales, los artículos 541 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil y 144.1 del Reglamento Hipotecario exigen que, si
no se ha embargado a los dos cónyuges, el embargo dirigido contra uno de ellos,
haya sido notificado al otro (…) Ahora bien, si, al acreditarse en el Registro tal
notificación, en la misma se dice que el cónyuge no es tal, sino excónyuge, como
ocurre en el presente supuesto, se está afirmando que la comunidad ganancial
no está ya vigente, sino disuelta por lo que se aplica el artículo 144.4 del Reglamento Hipotecario y, si no consta, como es el caso, la liquidación de la misma,
debe aplicarse el párrafo primero de dicho apartado, que exige que la demanda
se haya dirigido contra ambos cónyuges. Ello deriva (…) de que, en congruencia
con la unanimidad que preside la gestión y disposición de esa masa patrimonial
(cfr. artículos 397, 1058 y 1401 del Código Civil), se requiere que las actuaciones
procesales específicas se sigan contra todos los titulares (artículo 20 de la Ley Hipotecaria)” (F.D. 2º) [P.CH.M.].

Jurisprudencia: desestimación del recurso de casación por no considerarse
probada la dedicación esencial a la casa, exclusiva y excluyente, por parte
de la esposa, exigida en la doctrina jurisdiccional sobre el art. 1438 CC, sin
que sea necesario para obtener la compensación que se ha producido un
incremento patrimonial del otro cónyuge.

STS (Sala 1ª) de 31 de enero, rec. nº 2535/2011.
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“La ahora recurrente, (…) casada (…) en régimen de separación de bienes, recurre
la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid exclusivamente en lo que se
refiere a la compensación económica del artículo 1438 del Código Civil, que se le
niega porque el sueldo del marido se ha dedicado en su totalidad al levantamiento
de las cargas familiares, y porque la mujer no ha probado una dedicación esencial
o significativa a las tareas familiares sin que pueda ‘presumirse por el mero hecho
de no haber trabajado fuera de casa, ni se ha producido una prueba de pérdida
de expectativas profesionales o económicas que le hubiesen proporcionado más
recursos o tantos recursos al menos como los que pretende que se le compensen
por la vía del art. 1438’.
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“(…) Se cita también la sentencia de esta Sala de 14 de julio de 2011 y considera
que la sentencia recurrida diverge de la doctrina sentada en la misma al exigirse
indirectamente que las remuneraciones del trabajo no sean aportadas todas al
matrimonio para que exista compensación” (F.D. 1º).
[La citada sentencia] “en la interpretación del artículo 1438 del Código Civil,
sienta la siguiente doctrina jurisdiccional: ‘El derecho a obtener la compensación
por haber contribuido 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 ha producido un incremento patrimonial del otro cónyuge’.
Esta conclusión es consecuencia de la concurrencia de tres reglas coordinadas,
que hay que tener en cuenta de forma conjunta para decidir:
1ª Regla: la obligación de ambos cónyuges de contribuir al levantamiento de
las cargas del matrimonio. La separación de bienes no exime a ninguno de los
cónyuges del deber de contribuir.
2ª Regla: puede contribuirse con el trabajo doméstico. No es necesario, por tanto,
que ambos cónyuges aporten dinero u otros bienes para sufragar las cargas del
matrimonio, sino que el trabajo para la casa es considerado como una forma
de aportación a los gastos comunes, cuando uno de los cónyuges solo tiene
posibilidades de contribuir de esta manera y ello para que pueda cumplirse el
principio de igualdad del art. 32 CE.
3ª Regla. El trabajo para la casa no solo es una forma de contribución, sino que
constituye también un título para obtener una compensación en el momento de
la finalización del régimen.

Derecho Civil

(…) para que uno de los cónyuges tenga derecho a obtener la compensación
establecida en el artículo. 1438 CC será necesario: 1º que los cónyuges hayan
pactado un régimen de separación de bienes; 2º que se haya contribuido a las
cargas del matrimonio solo con el trabajo realizado para la casa. Deben excluirse,
por tanto, criterios basados en el enriquecimiento o el incremento patrimonial
del otro cónyuge que no pueden tenerse en consideración cuando uno de ellos ha
cumplido su obligación legal de contribuir con trabajo doméstico.
(…) Basta con el dato objetivo de la dedicación exclusiva a la familia para tener
derecho a la compensación.
(…) [El recurso de casación se desestima porque] ‘en ningún caso consta en este
procedimiento debidamente acreditado que la esposa ahora apelante se hubiera
encargado de un modo exclusivo y excluyente, de las tareas de la casa, y de los
trabajos domésticos habituales. Falta por ello la prueba de una dedicación esencial
o significativa a dichas tareas’” (F.D. 2º) [P.M.R].
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Jurisprudencia: consideración de gananciales de las deudas procedentes de
una sociedad mercantil de la que es administrador uno de los esposos, anteriores a las capitulaciones matrimoniales.

STS (Sala 1ª) de 19 de febrero de 2014, rec. nº 1132/2014.

“La cuestión jurídica planteada es la de determinar el momento en que el responsable subsidiario de una deuda tributaria por ser administrador de una sociedad
mercantil se convierte en obligado al pago de las deudas tributarias impagadas
por aquélla y en qué momento quedan los bienes gananciales del matrimonio,
formado por el administrador responsable subsidiario y su cónyuge, sujetos a la
obligación de pago de la deuda de compañía mercantil” (F.D. 1º).
“(…) Esta Sala ha resuelto la cuestión objeto de la presente litis en dos ocasiones
por medio de las SSTS núm. 150/1992, de 19 de febrero y núm. 514/2005, de 21
de julio, y las citadas en ella.
En ambas sentencias ha sentado la doctrina de la ganancialidad de las deudas
tributarias procedentes de una sociedad mercantil, de la que era administrador
uno de los esposos, cuando las deudas son anteriores a las capitulaciones matrimoniales de la que era administrador uno de ellos. Por esta razón la Agencia
Tributaria pudo embargar bienes que fueron gananciales, y que en el momento
de la traba ya eran privativos como consecuencia de la liquidación de la sociedad
de gananciales.
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(…) A efectos de doctrina jurisprudencial, la (…) citada STS núm. 514/2005, de 21
de junio, sienta las mismas bases [ al señalar que] el tema planteado no es, como se
ha dicho, de la responsabilidad de los bienes gananciales, sino de la aplicación de
los artículos 1317 (la modificación del régimen económico matrimonial realizada
durante el matrimonio no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos
por terceros) y 1401 (mientras no se hayan pagado por entero las deudas de la
sociedad, los acreedores conservarán sus créditos contra el cónyuge deudor).(…)
En consecuencia, los bienes que eran gananciales y que han sido adjudicados a
la esposa, actual tercerista, responden de las deudas tributarias que son a cargo
de la comunidad de gananciales, habiendo nacido cuando estaba vigente este
régimen.” (F.D.3º) [P.M.R.].
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- Uniones de Hecho Jurisprudencia: declaración de inconstitucionalidad, por extralimitación
competencial, de los arts. 4 y 5 de la de la Ley madrileña, de 19 de diciembre
de 2001 sobre “uniones de hecho”, sobre pactos reguladores de las relaciones
patrimoniales entre los convivientes, durante la vigencia de la unión de hecho
y a su cese (así como el procedimiento de inscripción registral de los mismos).

STC (Pleno) 81/2013, de 11 de abril, recurso de inconstitucionalidad
nº 6760/2003.

(…) el art. 4 es evidente que describe determinadas prescripciones que han de
observar los pactos suscritos por los integrantes de la unión de hecho dirigidos a
regir sus relaciones económicas y patrimoniales, tanto constante la convivencia
como con ocasión de su cese. Alude así al posible contenido de los pactos, sus
límites y efectos, la eventual fijación de una compensación económica y su necesaria sujeción a las circunstancias previstas en el art. 97 del Código civil, así como
al sostenimiento de las cargas de la unión de hecho y las consecuencias negativas
que, en su caso, pudieran derivarse de sus eventuales contenidos. Es claro, entonces que el precepto, aun cuando solamente sea para las parejas que se hayan
inscrito voluntariamente en el registro (art. 1.1), contempla un régimen normativo generador de obligaciones económicas derivadas de dicha situación de hecho.

Derecho Civil

(…) atendiendo a la finalidad que persigue- dicho efecto se inserta de lleno en el
ámbito de las relaciones personales y patrimoniales de los integrantes de la unión
de hecho, teniendo, por tanto, una naturaleza propia de la materia regulada por
el Derecho civil.
(…) Por tanto, como quiera que la Comunidad de Madrid no ostenta competencias sobre Derecho civil foral o especial, la regulación del art. 4 de la Ley 11/2001
se sitúa extramuros de sus facultades legislativas y vulnera las competencias del
Estado, tal como las mismas se establecen en el art. 149.1.8 CE, debiendo ser declarado, por ello, inconstitucional y nulo.
Lo mismo sucede con el art. 5, que se halla íntimamente conectado con aquél,
hasta el punto de que tiene su razón de ser en lo que dispone el precepto anterior,
pues se trata de una norma meramente procedimental relativa a la inscripción en
el registro de uniones de hecho de los pactos previstos en el art. 4. Razón por la
cual el art. 5 ha de correr la misma suerte y procedente resulta declarar su inconstitucionalidad y nulidad (F.J. 4º) [J.R.V.B.].
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Jurisprudencia: inconstitucionalidad de diversos preceptos de la la Ley navarra, de 22 de junio de 2000, “para la igualdad jurídica de las parejas estables”, de los que resultaba la imposición, con carácter imperativo, de una serie
de derechos y obligaciones de carácter civil a los integrantes de la unión de
hecho, derivados del puro hecho de convivir maritalmente, por ser contrarios
al principio constitucional de libre desarrollo de la personalidad.

STC (Pleno) 93/2013, de 23 de abril, recurso de inconstitucionalidad
5297/2000.

“(…) Elemento esencial de la constitución de la pareja de hecho es, por tanto, su
conformación extramuros de la institución por decisión propia de sus integrantes,
adoptada en ejercicio de su libertad personal.
Consustancial a esa libertad de decisión, adoptada en el marco de la autonomía
privada de los componentes de la pareja, es el poder de gobernarse libremente
en la esfera jurídica de ese espacio propio, ordenando por sí mismos su ámbito
privado, el conjunto de derechos, facultades y relaciones que ostenten, si bien
dentro de ciertos límites impuestos por el orden social, ya que la autonomía privada no es una regla absoluta.
(…) Pues bien, este respeto a la autonomía privada de quienes han decidido conformar una unión de hecho se traduce en el reconocimiento de que, en aras a
su libertad individual, pueden desarrollar sus relaciones -antes, durante y al extinguirse esa unión- conforme a los pactos que consideren oportunos, sin más
límites que los impuestos por la moral y el orden público constitucional; y esta
libertad debe ser respetada por el ordenamiento jurídico en todo caso, salvo que
su ejercicio concreto pudiera entrar en conflicto con valores constitucionales superiores que justificaran su constricción.
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(…) La unión de hecho, en cuanto realidad social relevante, sí puede ser objeto de
tratamiento y de consideración por el legislador respetando determinados límites
(…) el límite principal con el que se tropieza es la propia libertad de los integrantes
de la pareja y su autonomía privada, por lo que una regulación detallada de los
efectos, tanto personales como patrimoniales, que se pretendan atribuir a esa
unión, puede colisionar con la citada libertad, si se impusieran a los integrantes de
la pareja unos efectos que, precisamente, los sujetos quisieron excluir en virtud
de su decisión libre y constitucionalmente amparada de no contraer matrimonio.
Por ello, el régimen jurídico que el legislador puede establecer al efecto deberá
ser eminentemente dispositivo y no imperativo, so pena de vulnerar la libertad
consagrada en el art. 10.1 CE. De manera que únicamente podrán considerarse
respetuosos de la libertad personal aquellos efectos jurídicos cuya operatividad
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se condiciona a su previa asunción por ambos miembros de la pareja” (F.J. 8º).
“(…) En efecto (…) una buena parte del contenido legal se refiere a derechos y
obligaciones privados, que se imponen imperativamente a los miembros de la
pareja” (F.J. 9º).
[Se declarar la inconstitucionalidad del art. 2, apartado 2, párrafo primero, inciso “hayan convivido maritalmente, como mínimo, un período ininterrumpido de
un año, salvo que tuvieran descendencia común, en cuyo caso bastará la mera
convivencia, o salvo que» y párrafo segundo, y apartado 3; del art. 3, inciso «y
el transcurso del año de convivencia”; del art. 4, apartado 4; del art. 5, apartado
1, inciso “respetando, en todo caso, los derechos mínimos contemplados en la
presente Ley Foral, los cuales son irrenunciables hasta el momento en que son
exigible’”, y apartados 2, 3, 4 y 5; del art. 6; del art. 7; del art. 9; del art. 11; y del
art. 12.1] [J.R.V.B.].

Jurisprudencia: levantamiento de la suspensión de la Ley 5/2012, de 15 de
octubre, de la Generalidad, de uniones de hecho formalizadas, con excepción
del art. 14 de la misma, que regula derechos sucesorios en favor del conviviente supérstite.

ATC (Pleno) 280/2013, de 3 de diciembre, recurso de
inconstitucionalidad nº 4522/2013.

Derecho Civil

“El objeto de la presente resolución consiste en determinar si, de acuerdo con el
art. 161.2 CE en relación con el art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, procede levantar o mantener la suspensión que afecta a la vigencia de la
Ley 5/2012, de 15 de octubre, de uniones de hecho formalizadas de la Comunidad
Valenciana; la cual se encuentra suspendida en su aplicación como consecuencia
de la invocación del art. 161.2 CE por el Presidente del Gobierno de la Nación al
interponer el presente recurso de inconstitucionalidad” (F.J. 1º).
“(…) Alega (…) el Abogado del Estado la apariencia de buen derecho del recurso
de inconstitucionalidad, tanto por la manifiesta falta de cobertura competencial
de la Ley autonómica como porque algunos de los preceptos autonómicos impugnados resultan semejantes a otros ya declarados inconstitucionales [los arts. 4.2
y 6 a 12 de la Ley navarra, de 22 de junio de 2000, “para la igualdad jurídica de las
parejas estables], en cuanto contienen normas de carácter imperativo que pugnan
con el art. 10.1 CE , similares a las que fueron declaradas inconstitucionales por la
STC 93/2013, de 23 de abril.
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[Pero] hemos de recordar la cautela necesaria a la hora de trasladar lo declarado
por este Tribunal en materia de Derecho civil respecto de una Comunidad Autónoma a otra, pues el art. 149.1.8 CE hace necesario examinar la competencia
asumida por cada Estatuto respecto del Derecho foral “allí donde subsista”, en su
caso. Con todo, y sin prejuzgar la cuestión de fondo, frente al carácter imperativo que apreciamos en la invocada STC 93/2013, de 23 de abril, FJ 9, respecto de
diversos preceptos de la Ley Foral de Navarra 6/2000, de 3 de julio, incompatible
con el régimen dispositivo que resulta acorde a las características de las uniones
de hecho y a las exigencias del libre desarrollo de la personalidad recogido en el
art. 10.1 CE , en el presente caso el art. 2.1 de la Ley valenciana ciñe su ámbito de
aplicación a las uniones de hecho formalizadas […] de modo que la formalización
de la unión de hecho se hace depender de la voluntad de quienes la integran” (F.J.
3º).
Por último, el Abogado del Estado afirma también la existencia de perjuicios de
difícil o imposible reparación derivados de la aplicación del art. 14 de la Ley, con
arreglo al cual “si durante la unión de hecho formalizada tuviere lugar la muerte
o la declaración de fallecimiento de alguna de las personas convivientes, quien
sobreviva ocupará en la sucesión la misma posición que corresponde legalmente
al cónyuge supérstite”.
Señala el Abogado del Estado que el precepto contiene una nueva regulación de
los derechos sucesorios, equiparándose la figura del conviviente supérstite con
la del cónyuge supérstite, lo que implica una alteración tanto del régimen de las
legítimas como de la sucesión intestada. A su juicio, de levantarse la suspensión,
los perjuicios serían imprevisibles y de muy difícil reparación, ya que determinarían
una alteración de la sucesión del causante, imponiendo cargas hereditarias (así,
el usufructo del cónyuge viudo ex art. 834 CC) a los hijos mejorados si los hubiere
o a los padres del causante. Y al equiparse al cónyuge supérstite, se alteran los
llamamientos en el caso de sucesión intestada, pues la pareja de hecho heredaría
en defecto de descendientes y ascendientes; y antes que los colaterales (art. 944
CC).
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Es preciso coincidir con el Abogado del Estado en que el precepto impugnado altera
el orden común de sucesión mortis causa, afectando a las sucesiones deferidas
durante el tiempo en que se levantara suspensión y posibilitando posteriores actos
inter vivos de disposición o gravamen sobre los bienes heredados, en cuyo caso,
el carácter irreivindicable de los bienes eventualmente adquiridos por terceros
de buena fe en las condiciones establecidas en los arts. 464 CC y 34 de la Ley
Hipotecaria puede dar lugar a perjuicios de imposible o muy difícil reparación.
Por ello (…) procede mantener la suspensión del precepto autonómico, máxime
cuando tal suspensión no impide conferir al conviviente de hecho la condición de
heredero por vía testamentaria” (F.J. 6º) [J.R.V.B.].
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Jurisprudencia: el TC no se pronuncia sobre la posible inconstitucionalidad
(por extralimitación competencial) de la regulación gallega en materia de
uniones de hecho.

STC 18/2014 (Pleno), de 30 enero, cuestión de inconstitucionalidad
nº 5657/2010.

“El objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad es determinar si la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 junio, de Derecho civil de Galicia, es contraria a los arts. 9.3, 10.1, 14 y 149.1.8 CE.
El precepto cuestionado establece lo siguiente: ‘tendrán la consideración de relación marital análoga al matrimonio la formada por dos personas que lleven conviviendo al menos un año, pudiéndose acreditar tal circunstancia por medio de la
inscripción en el registro, manifestación expresa mediante acta de notoriedad o
cualquier otro medio admisible en derecho. En caso de tener hijos en común será
suficiente con acreditar la convivencia’” (F.J. 1º).

Derecho Civil

“(…) Conviene insistir en que, en un proceso de las características de la cuestión
de inconstitucionalidad, lo relevante es la comprobación de que el juzgador aporta suficientes elementos expresivos del carácter determinante del proceso constitucional solicitado, y es ese carácter determinante el que, paradójicamente, es
puesto en cuestión por el propio órgano judicial que insta el proceso al no despejar previamente la indeterminación acerca del ámbito de aplicación temporal de
la norma. No se olvide que la CE ha condicionado la procedencia de este procedimiento al hecho de que la aplicación de la norma cuestionada sea necesaria en un
proceso jurisdiccional concreto, pues, en caso contrario, se trataría del enjuiciamiento en abstracto, desligado del caso de aplicación al que se refiere el art. 163
CE, lo que es improcedente en una cuestión de inconstitucionalidad.
En definitiva, a la luz de la doctrina constitucional expuesta, hemos de concluir
que, en este caso, no se han satisfecho suficientemente los juicios de aplicabilidad y relevancia exigidos por el art. 35 LOTC, circunstancia que, por sí sola y sin
necesidad de entrar en el fondo, determina la inadmisión a trámite de la presente cuestión de Inconstitucionalidad en aplicación de lo dispuesto en el art. 37.1
LOTC” (F.J. 5º) [J.R.V.B.].

Jurisprudencia: declaración de inconstitucionalidad del párrafo 5º del art.
174.3 LGSS (por vulnerar el art. 14 y 149.1.17 CE), que preveía que en las
Comunidades Autónomas con Derecho civil propio la acreditación de la pareja de hecho se llevara a cabo conforme a lo que estableciese su legislación
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específica.

STC (Pleno) 40/2014, de 11 de marzo, cuestión de
inconstitucionalidad 932/2012.
“(…) El art. 174.3 LGSS, como se desprende de una interpretación literal, no se
remite a las normas sobre parejas de hecho aprobadas por la gran mayoría de las
Comunidades Autónomas, sino exclusivamente a la legislación sobre parejas de
hecho de aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con ‘Derecho civil propio’. Así, puede darse la circunstancia de que la legislación específica de las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio establezca una definición de pareja
de hecho distinta a la prevista en el párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS, o que para
la acreditación de la pareja de hecho no se exija inscripción registral o documento
público. Si el concepto de pareja de hecho y la acreditación de su existencia en
las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio fueran coincidentes con
lo previsto en el párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS, ninguna peculiaridad cabría
reseñar, pero el problema se plantea en la práctica por la diferencia de criterios
existente” (F.J. 3º).
“(…) El párrafo quinto del art. 174.3 LGSS viene a introducir en la pensión de viudedad un criterio de diferenciación entre los sobrevivientes de las parejas de hecho: el lugar de residencia o no en una Comunidad Autónoma con Derecho civil
propio que hubiera aprobado legislación específica en materia de parejas de hecho. Pero no contiene ninguna justificación de ese criterio diferenciador.
(…) el art. 174.3 LGSS regula los requisitos de acceso de las parejas de hecho a
una prestación contributiva de la Seguridad Social y los requisitos de acceso a la
prestación deben ser iguales para todos los que actualicen la contingencia correspondiente.
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El régimen público de la Seguridad Social se configura como una función de Estado destinada a garantizar la asistencia y prestaciones suficientes en situaciones
de necesidad y al hacerlo debe asegurar la uniformidad de las pensiones en todo
el territorio nacional (…) En consecuencia, la determinación de los sujetos beneficiarios de una prestación de la Seguridad Social, en este caso la pensión de viudedad, constituye una norma básica que corresponde establecer al Estado ex art.
149.1.17 CE y debe hacerlo de forma unitaria para todos los sujetos comprendidos dentro de su ámbito de cobertura, salvo razones excepcionales debidamente
justificadas y vinculadas a la situación de necesidad que se trata de proteger. Es
claro a este respecto que, en principio, el art. 149.1.17 CE demanda la fijación de
los requisitos y del régimen jurídico de las prestaciones del sistema de Seguridad
Social, de tal forma que el deber de fijar de modo uniforme los requisitos de acceso a la pensión de viudedad forma parte del contenido que protege el citado
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precepto constitucional” (F.J. 4º).

“(…) el párrafo quinto del art. 174.3 LGSS no constituye una norma de legislación civil vinculada al art. 149.1.8 CE, sino una norma de Seguridad Social que,
en principio y salvo justificación suficiente que no concurre en este caso, debería
establecer los requisitos que las parejas de hecho tienen que cumplir para poder
lucrar en su momento una pensión de viudedad con el más exquisito respeto al
principio de igualdad, tal como ya hemos dejado sentado. Lo contrario conduce al
resultado de introducir diversidad regulatoria en un ámbito en el que el mantenimiento de un sustrato de igualdad en todo el territorio nacional deriva del art. 14
CE en relación con el art. 149.1.17 CE. Con el precepto que enjuiciamos, el legislador introduce, siquiera por vía de remisión, un factor de diversidad determinante
de la desigualdad de trato en el régimen jurídico de la pensión de viudedad, trato
desigual que ya hemos considerado carente de justificación. Incluso, en cuanto la
norma estatal remite a las legislaciones autonómicas, podría entenderse que el
Estado, con dicha remisión, está obviando las atribuciones que le confiere el art.
149.1.17 CE, ignorando que, como hemos declarado reiteradamente, las competencias tienen carácter irrenunciable” (F.J. 5º) [J.R.V.B.].

Jurisprudencia: la exigencia del art. 174.3, apartado cuarto, de la LGSS de
que, a efectos de percibir una pensión de viudedad, las uniones de hecho
estén formalizadas no vulnera el principio constitucional de igualdad.

STC 45/2014, de 7 de abril, cuestión de inconstitucionalidad
nº 6589/2011.

Derecho Civil

“[Se] (…) pone en duda la diferencia de trato normativo derivada de que las parejas de hecho hayan cumplido o no los requisitos formales de acreditación previstos en la Ley (inscripción en registro o constitución en documento público).
(…) Quiere ello decir que, a los efectos de la Ley, no son parejas estables que
queden amparadas por su regulación las que no reúnan todos esos precisos requisitos, lo que supone una opción adoptada por el legislador a la hora de acotar
el supuesto de hecho regulado que no resulta prima facie arbitraria o irracional.
En efecto (…) al igual que (…) el legislador puede establecer regímenes de convivencia [no matrimoniales] con un reconocimiento jurídico diferenciado al del
matrimonio, estableciendo ciertas condiciones para su efectivo reconocimiento y
atribuyéndole determinadas consecuencias, cabe razonar ahora que el reconocimiento de esas realidades familiares no impone al legislador otorgar un idéntico
tratamiento a la convivencia [no matrimonial] acreditada y a la no acreditada, o a
la que se verifique por medio de los mecanismos probatorios legalmente contemPraxis Judicial de los Tribunales Españoles
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plados frente a la que carece de ellos, pues no es irrazonable definir a aquéllos
como los que garantizan que la atribución de derechos asociada cumplirá las exigencias de la seguridad jurídica.
En consecuencia, por todo lo arriba expuesto, debemos afirmar que el apartado
cuarto del art. 174.3 LGSS, en su inciso ‘[l]a existencia de la pareja de hecho se
acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos del lugar
de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de
dicha pareja’, no vulnera el derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE)” (F.J. 3º).

Jurisprudencia: confirmación de la constitucionalidad del art. 174.3, párrafo
cuarto, de la LGSS.

STC 51/2014, de 7 de abril, cuestión de inconstitucionalidad
nº 7142/2013.

“(…) en el Auto de planteamiento de la cuestión (…) se expresa por la Sala una
razón (…) para dudar de la constitucionalidad del art. 174.3 LGSS, en tanto que
considera que podría vulnerar el derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE),
así como los arts. 39.1 y 2 CE, la exigencia, prevista en su párrafo cuarto, de
acreditar la existencia de la pareja de hecho mediante su inscripción en alguno
de los registros específicos existentes o de su formalización mediante documento
público.
(…) En el presente caso, el Juzgado proponente de la cuestión pone en duda la
diferencia de trato normativo derivada de que las parejas de hecho hayan cumplido
o no los requisitos formales de acreditación previstos en la Ley (inscripción en
registro o constitución en documento público). Sin embargo, si atendemos a la
regulación del art. 174.3 LGSS, constatamos que no es que a unas parejas de hecho
se le reconozca el derecho a la prestación y a otras no, sino que, a los efectos de
la Ley, unas no tienen la consideración de pareja de hecho y otras sí.
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(…) la norma cuestionada responde a una justificación objetiva y razonable desde el
punto de vista constitucional. En efecto, el requisito discutido para ser beneficiario
de la pensión de viudedad obedece al objetivo legítimo de proporcionar seguridad
jurídica en el reconocimiento de pensiones y de coordinar internamente el sistema
prestacional de la Seguridad Social. La constitución formal, ad solemnitatem, de la
pareja de hecho exigida en el párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS no carece de una
finalidad constitucionalmente legítima, en tanto que atiende a constatar, a través
de un medio idóneo, necesario y proporcionado, el compromiso de convivencia
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entre los miembros de una pareja de hecho, permitiendo al legislador identificar
una concreta situación de necesidad merecedora de protección a través de la
pensión de viudedad del sistema de Seguridad Social. Además, esa exigencia
formal favorece la seguridad jurídica y evita el fraude en la reclamación de
pensiones de viudedad” (F.J. 3º) [J.R.V.B.].

Jurisprudencia: el TC no se pronuncia sobre la posible inconstitucionalidad
(por extralimitación competencial) de la regulación gallega en materia de
uniones de hecho.

STC 75/2014 (Pleno), de 8 de mayo, cuestión de inconstitucionalidad
nº 5658/2010.

Derecho Civil

“La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia considera
que la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 junio, del Parlamento
gallego, de Derecho civil de Galicia, modificada su redacción por la Ley 10/2007,
de 28 de junio, puede ser contraria al artículo 149.1.8 CE (competencia exclusiva
del Estado en materia de legislación civil)” (F.J. 1º).
“(…) Pues bien, en la hipótesis de que el órgano judicial decidiese, descartar la
aplicación de la norma a situaciones de hecho preexistentes, o bien computar el
año de convivencia exigido, solo a partir de la entrada en vigor de la Ley 2/2006,
de 14 junio, resultaría que la disposición cuestionada no es aplicable al litigio y en
consecuencia, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la existencia
o inexistencia de fundamento competencial para la regulación de las parejas de
hecho en el Derecho civil de Galicia, sería innecesario o indiferente para la decisión del proceso en el que, realmente, lo que se debate es la existencia misma de
una situación de convivencia de hecho sometida a las previsiones de la norma. En
un caso que tiene gran similitud con el aquí enjuiciado, este Tribunal declaró en la
STC 18/2014, de 30 enero 2014, en relación con esta misma disposición adicional
tercera de la Ley de Derecho civil de Galicia, que del razonamiento del órgano judicial no se desprendía que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional fuera
necesario para resolver el caso sometido a su consideración, dado que no definía
la aplicabilidad de la norma al caso por razones temporales.
En suma, hay que concluir que, en este caso, no se han satisfecho suficientemente
los juicios de aplicabilidad y relevancia exigidos por el art. 35 LOTC y esta circunstancia determina la inadmisión a trámite de la presente cuestión de inconstitucionalidad en aplicación de lo dispuesto en el art. 37.1 LOTC” (F.J. 2º) [J.R.V.B.].
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Jurisprudencia: El antiguo art. 174 LGSS, que, a diferencia de lo acontece en
la actualidad, reconocía derecho a percibir pensión de viudedad, exclusivamente, al cónyuge (no al conviviente) supérstite, no era contrario al principio constitucional de igualdad.

STC (Pleno) 92/2014, de 10 de junio, cuestión interna de
constitucionalidad 693/2013.

“(…) El legislador tiene, como ha afirmado este Tribunal reiteradamente, un amplio margen de apreciación y configuración del régimen de prestaciones económicas de la Seguridad Social y, por tanto, de decisión acerca de las situaciones
que han de considerarse o no merecedoras de protección social (por todas, STC
41/2013 y las allí citadas).
Dentro de ese amplio margen de apreciación, el legislador en la Ley general de
la Seguridad Social de 1994 decidió perfilar una pensión de viudedad que (…) se
restringe a los supuestos en los que existe un vínculo matrimonial entre causante
y beneficiario como forma singular de protección de la unión familiar que cumple con determinados requisitos legales, que son los del matrimonio. No estaba,
pues, entonces concebida la pensión de viudedad como una institución llamada,
sin más, a compensar el daño de la minoración de ingresos sufrida por el superviviente de una pareja, sino a compensar ese daño cuando se producía en el ámbito
de la familia sustentada en el previo matrimonio.
Las uniones de hecho heterosexuales resultaban excluidas del acceso a la pensión
porque pudiendo acceder al matrimonio decidían libremente no hacerlo y, por
tanto, no cumplir con los requisitos legales, debiendo, por tanto, correr con las
consecuencias de ello (STC 184/1990, FJ 1). Las uniones homosexuales quedaban
fuera de la esfera de protección porque la configuración del matrimonio en aquel
momento –lo que habría de cambiar después– era una configuración clásica o
tradicional del mismo, que respondía a la idea de que uniones homosexuales y
heterosexuales tenían una funcionalidad distinta dentro de la sociedad.
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(…) Ha de ser, por tanto, el legislador –en modo alguno este Tribunal actuando de
legislador positivo retrospectivo y comprometiendo desembolsos económicos del
erario público– el que, en su caso, decida, al hilo de los cambios sociales, cuál es
el momento en que procede extender la pensión de viudedad a otros supuestos
y con qué alcance. Así lo ha hecho el legislador con posterioridad, tanto con la regulación del matrimonio homosexual en la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que
se modifica el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio, lo que
permite a los cónyuges supervivientes de matrimonios homosexuales solicitar la
correspondiente pensión de viudedad, como con la Ley 40/2007, de 4 de diciem-
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bre, que extiende este beneficio, con ciertas limitaciones y requisitos, a todas las
parejas de hecho estables, tanto heterosexuales como homosexuales, previendo,
además, en su disposición adicional tercera, su aplicación a situaciones acaecidas
con anterioridad a su entrada en vigor. Una decisión de política legislativa ciertamente legítima (STC 41/2013, FJ 3), como también lo era, no obstante, la anterior,
que ninguna tacha ofrecía, por las razones ya expuestas, desde la perspectiva del
art. 14 CE” (F.J. 6º) [J.R.V.B.].

Jurisprudencia: confirmación de que el antiguo art. 174 LGSS no era contrario al principio constitucional de igualdad.

STC (Pleno) 93/2014, de 12 de junio, recurso de amparo 6704/2004.

Derecho Civil

“El demandante de amparo imputa a las resoluciones impugnadas la vulneración
de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación, artículo 14
CE (…) afirma el recurso que la denegación de la pensión de viudedad a la persona
supérstite de una pareja homosexual, que convivió ininterrumpidamente más de
cuarenta años con el fallecido como si de un matrimonio se tratase, supone una
vulneración del artículo 14 CE, al llevar consigo una desigualdad de trato respecto
de las parejas heterosexuales, y por tanto una discriminación por exclusiva razón
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, toda
vez que al no existir en aquel momento posibilidad legal de contraer matrimonio
entre personas del mismo sexo las parejas estables homosexuales nunca podían
encontrarse en la situación legal del artículo 174 de la Ley General de la Seguridad
Social (LGSS), en la medida en que dicho precepto sólo reconoce la pensión de
viudedad al cónyuge supérstite” (F.J. 1º).
“(…) en el fundamento jurídico 6 de la STC 92/2014, ya citada, examinamos si la
causa que en aquel supuesto limitaba la libertad de contraer el vínculo matrimonial era una causa que pugnaba con los principios y reglas constitucionales. Así,
con cita del ATC 222/1994, de 11 de julio, señalamos que ‘la exigencia del vínculo
matrimonial como presupuesto para acceder a la pensión de viudedad establecida dentro del sistema de Seguridad Social no pugna con el artículo 14 CE, ni
tampoco las medidas de los poderes públicos que otorguen un trato distinto y
más favorable a la unidad familiar basada en el matrimonio que a otras unidades
convencionales (SSTC 184/1990 y 66/1994)’, a la par que recalcamos el amplio
margen de apreciación y configuración del legislador en cuanto al régimen de
prestaciones económicas de la Seguridad Social y las situaciones que han de considerarse merecedoras de protección” (F.J. 3º).
“La aplicación de la precedente doctrina al caso concreto que ahora se nos planPraxis Judicial de los Tribunales Españoles
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tea conduce directamente a considerar que no es posible apreciar la denunciada
vulneración del artículo 14 CE, lo que ha de conducir a la desestimación del presente recurso de amparo.
No obstante, la desestimación del presente recurso de amparo debemos añadir
que, eliminado el requisito contenido en el apartado c) de la disposición adicional
tercera de la Ley 40/2007 por nuestra Sentencia 41/2013, antes citada, queda a
salvo para el solicitante de amparo la facultad de reclamar el reconocimiento de
la prestación allí regulada, previa acreditación del cumplimiento de los restantes
requisitos legalmente exigibles, pues si bien es cierto que en dicha Sentencia afirmamos que la declaración de nulidad que en ella hicimos ‘no permite que quienes, por no haber tenido hijos en común con el causante, no solicitaron la pensión
de viudedad prevista en la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007 en el
plazo de doce meses siguientes a la entrada en vigor de dicha Ley, puedan reclamar ahora la pensión’, tal declaración se formuló en atención a quienes teniendo
en cuenta lo dispuesto en dicha ley no cuestionaron su aplicación de la misma manera que la declaración que dicha Sentencia hace a continuación respecto a que
la nulidad acordada no permite, claro está, revisar procesos fenecidos mediante
Sentencia de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de lo dispuesto en
la letra c) de la referida disposición adicional, supone un aquietamiento frente a
una decisión jurisdiccional contra la que habrían podido recurrir en amparo aduciendo los mismos motivos que determinaron su anulación por nuestra Sentencia
41/2013.
Por esto mismo, esas razones no pueden oponerse en el supuesto contemplado
en este recurso de amparo en el que el recurrente sí acudió a este Tribunal en
una fecha anterior a la promulgación de la Ley 40/2007, aduciendo unos motivos
que, de haber prosperado, habrían hecho innecesaria la reacción frente a esta
última Ley, por lo que es razonable suponer que el abandono de las vías posibles
de reacción contra ella no se debió a la aceptación pasiva de su contenido sino a
la razonable esperanza de que el recurso de amparo interpuesto por él hubiera
sido resuelto de un modo favorable a sus intereses o que en caso de que hubiera
sido desfavorable, el recurso se hubiera resuelto en un plazo en que quedaran al
menos abiertas las vías para reaccionar frente a la previsión contenida en la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007” (F.J. 4º) [J.R.V.B.].
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Jurisprudencia: el reconocimiento de la pensión de viudedad sólo al “cónyuge” supérstite no supone una vulneración del art. 14 CE pese a la imposibilidad legal para las parejas homosexuales de contraer matrimonio hasta la
aprobación de la Ley 13/2005, de 1 de julio.
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STC 157/de 6 de octubre (BOE 29 octubre 2014), rec. nº 157/2014.

Derecho Civil

“Como ha quedado expuesto en los antecedentes de esta Sentencia, el recurrente
en amparo, que había convivido more uxorio con una persona de su mismo sexo
durante quince años, reclamó en la vía judicial el reconocimiento de pensión de
viudedad al amparo de lo dispuesto en el art. 174.1 del Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley general de
la Seguridad Social (LGSS). Este precepto, en la redacción entonces vigente,
reconocía el derecho a la pensión de viudedad al ‘cónyuge’ superviviente, pero
no al supérstite de las parejas de hecho, posibilidad esta última que sólo fue
posible con la promulgación de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas de
Seguridad Social. No habiéndose cumplido, por consiguiente, el requisito de ser
‘cónyuge’ supérstite exigido en el citado art. 174.1 LGSS, la solicitud del recurrente
en amparo fue rechazada en vía administrativa, y después en la vía judicial, tanto
en la instancia, como por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo” (F.J. 1º).
“(…) con cita del ATC 222/1994, de 11 de julio, señalamos que ‘la exigencia del
vínculo matrimonial como presupuesto para acceder a la pensión de viudedad
establecida dentro del sistema de Seguridad Social no pugna con el art. 14 CE,
ni tampoco las medidas de los poderes públicos que otorguen un trato distinto y
más favorable a la unidad familiar basada en el matrimonio que a otras unidades
convencionales (SSTC 184/1990 y 66/1994)’, a la par que recalcamos el amplio
margen de apreciación y configuración del legislador en cuanto al régimen de
prestaciones económicas de la Seguridad Social y las situaciones que han de considerarse merecedoras de protección. Añadimos también que ‘[d]entro de ese
amplio margen de apreciación, el legislador en la LGSS de 1994 decidió perfilar
una pensión de viudedad que si bien, como este Tribunal ha tenido ocasión de
señalar, no responde a la existencia de una situación de necesidad, sino’ a la compensación de un daño cual es la falta o minoración de unos ingresos de los que
participaba el cónyuge supérstite y, en general, afrontar las repercusiones económicas causadas por la actualización de una contingencia (la muerte de uno de los
cónyuges)’ (STC 41/2013, FJ 4) se restringe a los supuestos en los que existe un
vínculo matrimonial entre causante y beneficiario como forma singular de protección de la unión familiar que cumple con determinados requisitos legales, que son
los del matrimonio. No estaba, pues, concebida la pensión de viudedad como una
institución llamada, sin más, a compensar el daño de la minoración de ingresos
sufrida por el superviviente de una pareja, sino a compensar ese daño cuando se
producía en el ámbito de la familia sustentada en el previo matrimonio.
Partiendo de todo ello, indicamos que si bien ‘las uniones de hecho heterosexuales resultaban excluidas del acceso a la pensión porque pudiendo acceder al matrimonio decidían libremente no hacerlo y, por tanto, no cumplir con los requisitos
legales, debiendo, por tanto, correr con las consecuencias de ello (STC 184/1990,
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FJ 1)’, por su parte las ‘uniones homosexuales quedaban fuera de la esfera de protección porque la configuración del matrimonio en aquel momento —lo que habría de cambiar después— era una configuración clásica o tradicional del mismo,
que respondía a la idea de que uniones homosexuales y heterosexuales tenían
una funcionalidad distinta dentro de la sociedad’.
En consecuencia, concluimos, en ese mismo fundamento jurídico 6, que ‘[h]a de
ser, por tanto, el legislador —en modo alguno este Tribunal actuando de legislador positivo retrospectivo y comprometiendo desembolsos económicos del erario público— el que, en su caso, decida, al hilo de los cambios sociales, cuál es el
momento en que procede extender la pensión de viudedad a otros supuestos y
con qué alcance. Así lo ha hecho el legislador con posterioridad, tanto con la regulación del matrimonio homosexual en la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que
se modifica el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio, lo que
permite a los cónyuges supervivientes de matrimonios homosexuales solicitar la
correspondiente pensión de viudedad, como con la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, que extiende este beneficio, con ciertas limitaciones y requisitos, a todas las
parejas de hecho estables, tanto heterosexuales como homosexuales, previendo,
además, en su disposición adicional tercera, su aplicación a situaciones acaecidas
con anterioridad a su entrada en vigor. Una decisión de política legislativa ciertamente legítima (STC 41/2013, FJ 3), como también lo era, no obstante, la anterior,
que ninguna tacha ofrecía, por las razones ya expuestas, desde la perspectiva del
art. 14 CE” (F.J. 2º) [E.T.V].

Jurisprudencia: inexistencia de una comunidad de bienes tácitamente pactada que obligue a uno de los convivientes de una unión de hecho a compartir con el otro un billete de lotería primitiva premiado con más de millón
y medio de euros.

SAP de Las Palmas 29 de abril de 2014, rec. nº 379/2012.
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“(…) El hecho de que inmediatamente a conocerse la noticia del resultado del
sorteo, al día siguiente, la demandante dejara su trabajo admita la plausible explicación de al pasar a contar el otro miembro de la pareja con una inesperada
fuente suficiente de ingresos propios podía la otra componente de la pareja dejar
de trabajar, porque el otro iba a poner a su disposición determinadas cantidades
de dinero mientras continuara la convivencia, como lo evidencia que el demandado ingresara en una cuenta, que en ese momento apertura a su sólo nombre,
y le concediera a su pareja la utilización de una tarjeta de débito autorizada con
límite diario, frente a lo que no cabe la pobre y cándida explicación de que la de-
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mandante lo ignoraba y creía que lo había ingresado en la cuenta común cuando
se trata de estas magnitudes de dinero.
Las trasferencias permanentes que recibía periódicamente después la demandante constituían otra señal clara de que el demandado era el dueño exclusivo
del premio y era de su exclusivo patrimonio aun durante la convivencia y de que
no hubo consenso, ni siquiera tácito, para conformar una comunidad de bienes,
ni con el premio ni con los demás bienes consumidos o adquiridos mientras duró
la convivencia y ello con independencia de que atendieran indistintamente los
gastos más perentorios de la vida sin una liquidación pormenorizada o minuciosa. Como acertadamente dijera la Juez a quo, no basta para reputar la existencia
de esa voluntad inequívoca de los convivientes de formar un patrimonio común
(…) el registro oficial del animal de compañía, el contrato de arrendamiento de
vivienda y los recibos del pago de su renta y no son hechos determinantes aun
globalmente considerados, para que esa forma de administrar y distribuir los gastos ordinarios de la vida en común conlleva o se extendiera a la creación de una
comunidad patrimonial” (F.D. 2º) [P.CH.M.].

- Relaciones Paterno-Filiales Jurisprudencia: no cabe inscribir una dación en pago, que recae sobre bienes integrantes de la legítima del heredero menor de edad, sin haber mediado la previa autorización judicial; y ello, aunque el testador hubiera excluido la necesidad de la misma, atribuyendo al padre del menor la plena
administración y disposición de los bienes dejados en herencia.

Derecho Civil

RDGRN de 12 de julio de 2013.

“(...) La nota de calificación expresa que los bienes administrados no pueden ser
transmitidos sin autorización judicial, en los términos que previene el artículo 166
del Código Civil” (F.D. 1º).
“Podría considerarse en aras al respeto de la voluntad del difunto, en la que se incluye su libertad para configurar como tuviera a bien su sucesión, que un heredero voluntario –no legitimario– menor de edad podría ser adjudicatario de bienes
con sometimiento a un régimen de administración para el que prevea la exclusión
de autorización judicial, como permite expresamente la legislación navarra y catalana (en la que, recordemos, no existe legítima material). Si el causante puede
no dejar nada al heredero, también podrá dejarle bienes sujetos a administración
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especial. Para ello siempre será necesario que el menor no haya de responder de
cargas o gravámenes que empeoren su situación patrimonial preexistente, ya que
en tal caso no estaríamos ante una atribución gratuita (F.D. 3º).
“Sin embargo el régimen de administración legal no se puede alterar cuando se
trata de bienes que integran la legítima del menor de edad, dada su intangibilidad. Con relación a ella las reglas de administración y disposición de los bienes del
menor son indisponibles” (F.D. 4º).
“En definitiva, aunque pueda ser establecido en Derecho común un régimen sucesorio mortis causa de atribución de bienes a favor de un heredero menor de
edad, no legitimario, en el que los bienes legados o adjudicados –o en su caso donados–, se sometan a administración separada, con las debidas cautelas y garantías, no es posible cuando el menor es al mismo tiempo legitimario, como ocurre
en este concreto supuesto, donde todavía no se han concretado los bienes que se
le adjudican libres de cargas en pago de la legítima” (F.D. 6º) [P.CH.M.].

Jurisprudencia: responsabilidad extracontractual de los padres de unos
jóvenes que habían causado desperfectos (concretamente, pintadas con
spray) en dos vagones de tren de RENFE.

SAP Madrid 9 de mayo de 2014, rec. nº 239/2013.
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“Descendiendo ya al análisis de la prueba obrante en autos, su examen conjunto
no permite discrepar de la valoración de la misma que ofrece la sentencia impugnada ni de las conclusiones que alcanza, las que se aceptan en esta alzada.
El proceso deductivo que conduce al Juzgador a presumir la participación directa
de Fausto y Blas en los hechos enjuiciados es plenamente coherente y lógico con
que ambos fuesen detenidos en las inmediaciones del lugar de los hechos por los
policías locales NUM000 y NUM002, teniendo ambos una relación de amistad y
residencia en Madrid, no en la localidad de Pinto. A lo que se suma que se encontraron en poder de Fausto boquillas de spray y una cámara fotográfica que contenía varias fotografías de trenes pintados, según confirmaron en la vista los policías
locales intervinientes. La localidad de Pinto se encuentra a varios kilómetros de
Madrid y, frente a la certeza de tales hechos, ninguna explicación coherente, convincente o con alguna base probatoria brindan los recurrentes de su presencia en
el lugar o de que se les interviniese las boquillas de spray y la cámara con tales
fotos. Aducen que habían quedado con unas chicas, pero nada consta al respecto,
o que fueron interceptados en una calle próxima, lo que tampoco permite negar
que fuesen sorprendidos en las inmediaciones.
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En conclusión, el proceso deductivo que lleva al Juzgador a considerar probada la
participación de Fausto y Blas en los hechos resulta plenamente conforme a las
reglas del criterio humano atendiendo al conjunto de hechos y pruebas, no así los
argumentos con los que los apelantes pretenden desvirtuar tal conclusión toda
vez que resulta difícil o imposible asumir las justificaciones propuestas o juicios
tales como que ‘el Juez desconoce que actualmente todo el mundo lleva una cámara de fotos en el bolsillo’ o que el ‘hecho de llevar boquillas de spray al día de
hoy, no es inusual’” (F.D. 5º) [P.CH.M.].

- Situación de Desamparo Jurisprudencia: cuando un guardador de hecho preste a un menor la necesaria asistencia, supliendo el incumplimiento de los progenitores de los
deberes de protección establecidos por las leyes respecto de la guarda de
aquel, ni se excluye ni se impone declarar la situación de desamparo, debiendo ser las circunstancias concretas de la guarda de hecho, interpretadas
al amparo del superior interés del menor, las determinantes a la hora de
decidir la situación jurídica respecto de su eficaz protección.

STS (Sala 1ª) de 27 de octubre de 2014, rec. nº 2762/2013.

Derecho Civil

“(…) Ni el Código Civil ni la LOPJM resuelven la cuestión de si un menor de edad
que recibe asistencia de un guardador de hecho, es decir, de persona que no ostenta autoridad o poder jurídico alguno sobre el mismo, puede ser declarado en
desamparo y sometido a tutela automática.
Un examen de la legislación autonómica nos pudiese hacer pensar que los legisladores autonómicos consideran que, en principio, no toda situación de guarda
de hecho debe dar lugar a la intervención administrativa a través del desamparo
y de la tutela automática, de forma que sólo sería de aplicación cuando no fuese
posible otra solución más acorde con los intereses del menor” (F.D. 6º).
“La definición de desamparo la hallamos en el párrafo segundo del artículo 172.1
del Código Civil: ‘Se considera como situación de desamparo la que se produce de
hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los
deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores,
cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material’.
A partir de dicha definición surgen las dos tesis doctrinales y jurisprudenciales
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que, en principio, se muestran como contrapuestas: la objetiva y la subjetiva.
Para la primera el desamparo se contempla como una situación de hecho en la
que lo que prima es la desasistencia del menor; de forma que si alguien lo atiende
no existe situación de desamparo. Por contra, la tesis subjetiva mantiene que si el
menor no se encuentra atendido por las personas que ostentan la patria potestad
o la tutela, existe situación de desamparo, aunque tengan cubierta su asistencia
por un guardador de hecho.
Con tales antecedentes, entre lagunas y aparentes antinomias legales la respuesta debe buscarse acudiendo a una interpretación inspirada en el principio del superior interés del menor en relación con la figura de la guarda de hecho como
aquella situación en la que una persona asume funciones de protección respecto
de un menor de edad o de una incapaz sin un específico deber establecido por el
ordenamiento jurídico” (F.D. 7º).
(…) la Circular 8/2011 de la Fiscalía General del Estado concreta dicho interés superior del menor en: i) la necesidad de asegurar, en la medida de lo posible, que
los menores afectados sean cuidados por personas idóneas que puedan proporcionarles seguridad y perspectivas de futuro, respetando su derecho a la estabilidad familiar; ii) como regla general preservar el vínculo de apego que pueda haberse generado entre el menor y sus guardadores; iii) evitar que a través de vías
de hecho se consoliden fraudulentamente vínculos con menores desamparados
sin respetar las exigencias legalmente establecidas para garantizar la idoneidad
de guardadores, acogedores y adoptantes; iv) promover la seguridad jurídica, evitando zonas de penumbra y situaciones confusas derivadas de la coexistencia de
plurales personas con intereses contrapuestos y con simultánea habilitación legal
para velar por el menor y representarlo’” (F.D. 8º).
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“(…) respecto a la guarda de hecho interpretada bajo el principio del superior interés del menor (…), ha de ponderarse en esta materia las singularidades de cada
caso, pues la situación de desamparo es casuística y, de ahí que para legalizar la situación del menor sometido a guarda de hecho debe acudirse a plurales soluciones jurídicas en atención a las circunstancias concurrentes, para que la respuesta
sea la más adecuada al interés del menor. Será necesario un análisis objetivo de la
situación en cada caso concreto, ya que todos los supuestos de guarda de hecho
no merecen la misma interpretación e idéntica intervención administrativa. Corolario de tal reflexión es fijar como doctrina de la Sala que ‘cuando un guardador de
hecho preste a un menor la necesaria asistencia, supliendo el incumplimiento de
los progenitores de los deberes de protección establecidos por las leyes respecto
de la guarda de aquel, ni se excluye ni se impone declarar la situación de desamparo, debiendo ser las circunstancias concretas de la guarda de hecho, interpretadas al amparo del superior interés del menor, las determinantes a la hora de
decidir la situación jurídica respecto de su eficaz protección’” (F.D. 10º) [E.A.N.].
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Jurisprudencia: recuperación, por parte de un padre, de la tutela y guarda
de su hija, al haber sido absuelto del delito de asesinato que motivó la declaración de la situación de desamparo de la menor.

SAP Asturias 23 de junio de 2014, rec. nº 159/2014.

Derecho Civil

“Se estima por todo ello procedente dejar sin efecto esa medida de declaración
de desamparo y asunción de tutela por la Administración, y la vuelta de la niña
a la tutela y guarda de su padre, al estar éste en la actualidad en situación de
cumplir las funciones y deberes inherentes a la patria potestad, aunque para la
efectividad de esta medida, sea procedente establecer un plazo de reincorporación paulatina, supervisada por la Administración, que de advertir cualquier riesgo o situación de desamparo podrá así declararlo, que comenzará a partir de la
fecha de esta sentencia con el establecimiento a favor del padre de un régimen
de visitas no tuteladas amplio, comprensivo además de las actuales intersemanales, de fines de semana con pernocta, que de resultar satisfactorio no tiene
por qué prolongarse por espacio de más de tres meses, teniendo en cuenta que
desde la perspectiva de la estabilización de los niños en un entorno familiar no es
en absoluto indiferentes el tiempo de la interinidad de su situación, que en este
caso se ha prolongado desde su nacimiento, y que teniendo como tiene el padre
aptitudes y capacidades para asumir las funciones inherentes a la patria potestad
y predisposición para aceptar el seguimiento y supervisión de la misma por la
Administración, no se estima justificado se prolonguen mucho más en el tiempo,
sobre manera cuando ello, teniendo en cuenta el límite temporal de dos años
que para la impugnación de esa declaración de desamparo, hoy existe en nuestro
derecho tras la modificación introducida en el art. 172 del CCivil, por la Disposición Final 1º, 3 de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional,
ante lo restrictivo del régimen de visitas que hasta la fecha ha establecido la Administración para el padre, podría llegar a hacer inviable, esa reunificación, consolidando una situación de acogimiento, que se reputa injustificado mantener, al
estar en este caso debidamente acreditado que, dentro de ese límite temporal de
dos años, el padre ha superado los problemas que dieron lugar inicialmente a su
privación de la guarda y custodia de su hija” (F.D. 3º) [P.CH.M].

Las reseñas relativas a Derecho de familia se enmarcan en el Proyecto de
Investigación ” DER2013 - 47577 - R. IMPACTO SOCIAL DE LAS CRISIS FAMILIARES ” y en los trabajos del grupo de Investigación de la Universidad
de Valencia “ RESEARCH GROUP PERSON AND FAMILY (GIUV 2013 - 101) “
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- Simulación -

Jurisprudencia: reiteración de la doctrina jurisprudencial relativa a la nulidad de la donación de bien inmueble disimulada bajo escritura pública de
compraventa.

STS (Sala 1ª), de 16 de enero de 2013, rec. nº 740/2010.

“(…) esta Sala viene a confirmar el criterio jurisprudencial desarrollado por la Sentencia de 11 enero 2007 (nº 1394, 2006), en orden a la nulidad de pleno derecho
de estas donaciones (…) [ aunque se probase que hubo animus donandi del donante y aceptación por el donatario del desplazamiento patrimonial, lo evidente
es que esos dos consentimientos no constan en la escritura pública sino en los
autos del pleito seguido sobre la simulación (…) En consecuencia, una escritura
pública de compraventa totalmente simulada no cumple los requisitos del artículo 633 [del Código Civil], pues el negocio disimulado de donación pura no reúne
para su validez y eficacia aquéllos ” (F.D. 3º) [C.R.].

Jurisprudencia: legitimación de tercero ajeno al contrato para impugnar la
validez del mismo por simulación, cuando tiene interés legítimo en la declaración de nulidad: 1) nulidad relativa de un primer préstamo encubierto
bajo la apariencia de una compraventa con pacto de retro, 2) simulación
absoluta de un segundo contrato de préstamo garantizado con hipoteca
concertado por el aparente comprador a favor de su madre.
STS (Sala 1ª) de 16 de enero de 2013, rec. nº 1431/2010.

En la primera alegación tiene razón: el tercero no puede impugnar un contrato
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“El recurso de casación que ha formulado la parte demandada en la instancia se
fundamenta en el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la infracción
de lo dispuesto en el artículo 1302 del Código civil y la jurisprudencia que lo aplica. En dicho motivo se insiste en que el tercero no tiene legitimación para impugnar un contrato en el que no ha sido parte ni tampoco es perjudicado.
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en el que no ha sido parte. Lo cual hay que matizarlo con lo reiterado por la jurisprudencia: sí tiene legitimación para impugnarlo el que, no habiendo sido parte,
tiene interés legítimo o se ve perjudicado por aquel contrato. Este es el caso presente. Contra lo que se afirma en el recurso, el demandante en la instancia era
el dueño de la vivienda transmitida por compraventa, cuyo contrato de compraventa fue declarado nulo por sentencia firme, declarando válido un determinado
préstamo y el contrato de préstamo con garantía hipotecaria, concertado entre
madre e hijo (los demandados) perjudica directamente al demandante que se ve
impedido o coartado por la inscripción de esta hipoteca. Con lo cual el interés legítimo del mismo no sólo es evidente, sino que ha sido declarado por la sentencia
de instancia, lo que es hecho incólume en casación” (F.D. 4º) [C.R.].

Jurisprudencia: nulidad de la aparente compraventa y consiguiente imposibilidad de ejercitar la acción de retracto por parte del arrendatario de la
finca “vendida”: nulidad de la donación encubierta a través de la simulación
relativa.

STS (Sala 1ª) de 15 de febrero de 2013, rec. nº 1488/2010.

“(…) Un negocio jurídico que en forma de compraventa (sin precio) disimula una
donación, no tiene validez: todo él, no solamente la parte de donación y válida
una compraventa sin precio, lo que no es admisible. Por lo cual, no habiendo tal
compraventa, no cabe la acción de retracto” (F.D. 2º).

Derecho Civil

“De todo lo anterior se desprende que no cabe la acción de retracto cuando no
ha habido una transmisión a título oneroso. Lo que implica la confirmación de la
sentencia recurrida, que deniega el retracto, aunque por argumento distinto: no
por tratarse de una donación, sino por la nulidad (o inexistencia) de todo el negocio jurídico contenido en la escritura pública que se titulaba de compraventa”
(F.D. 6º) [C.R.].

Jurisprudencia: nulidad por simulación absoluta (falta de causa verdadera)
de una serie de contratos o acciones entre tres entidades, únicamente con
la finalidad de defraudar a la Hacienda Pública acreedora (la primera de
estas empresas era deudora a Hacienda) y evitar el embargo patrimonial.
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STS (Sala 1ª) de 24 de abril de 2013, rec. nº 2753/2013.

“(...) en los casos en que existiendo una simulación absoluta la jurisprudencia hace
referencia a la ‘causa ilícita’ se está refiriendo no a la causa del negocio, inexistente justamente por ser absolutamente simulado y como tal meramente aparente,
sino a la causa de la simulación. Dado que pueden existir móviles determinantes
de una simulación absoluta que no sean ilícitos o inmorales (la jactancia, la discreción, la confianza), pueden distinguirse simulaciones absolutas con causa lícita
y con causa ilícita, por más que la simulación absoluta sea siempre una patología
determinante de la nulidad absoluta del negocio, pues ‘los contratos sin causa...
no producen efecto alguno’ según prevé el art. 1275 del Código Civil” (F.D. 3º).
“(...) Siendo cierto que las sentencias [de instancia] hacen referencia a ese común
propósito defraudatorio como ‘causa ilícita’, con tal expresión están haciendo referencia a la causa de la simulación y no a la causa del negocio, pues tal negocio,
como mera apariencia, carecía de causa en sentido negocial” (F.D. 16º) [C.R.].

Jurisprudencia: falta de prueba de la existencia de la simulación absoluta
denunciada por la legitimaria del vendedor fallecido. Insuficiencia a estos
efectos de la mera discordancia entre el valor real de la finca y el que se
hacía figurar en el contrato.

STS (Sala 1ª) de 21 de mayo de 2014, rec. nº 18/2011.

“En el presente caso la demandante reclamaba de los demandados la legítima
que le correspondía en la herencia de su abuelo fallecido y, para la adecuada fijación del caudal relicto, denunciaba que una venta efectuada por el causante a un
hijo suyo era simulada y, en consecuencia, nula. Con esta finalidad, ponía especial
interés la parte en demostrar la discordancia entre el valor real de la finca y el que
se hacía figurar en el contrato.

(…) aun cuando se aceptaran como ciertos todos los extremos sobre los que se
fundamenta la demanda, no se trata en este proceso excepcional de concluir que
ha existido una equivocación en la valoración de la prueba, sino de determinar
con certeza que el proceso se ha resuelto de forma errónea con daño efectivo
para el demandante, lo que en este caso comportaría la necesidad ineludible de
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(…) la Sala de Casación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (...) indicaba
que ni siquiera el bajo precio supone su inexistencia y que su efectivo pago había
quedado demostrado en el caso, estando acreditado documentalmente.
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demostrar que existió simulación en la compraventa y no simplemente que se
padeció un error en la valoración de alguno de los datos que llevaron a declarar
lo contrario; pues ello no implica como consecuencia ineludible que, en caso de
haber valorado la prueba en forma distinta, se habría declarado la inexistencia del
contrato por simulación absoluta” (F.D. 2º).
“(…) procede la desestimación de la demanda de declaración de error judicial”
(F.D. 3º) [C.R.]

- Autocontrato Jurisprudencia: invalidez del autocontrato celebrado con posterioridad a la
revocación del poder dado para concluirlo, siendo conocedora la representante de dicha revocación, primero, por medio de Abogado de la representada; y, después, tanto por vía telefónica como por vía e-mail.

SAP de Islas Baleares (Sección 4ª) de 8 de enero de 2013, rec.
nº 245/2012.

Derecho Civil

“(…) ‘La extinción del mandato por causa de revocación, tanto expresa como tácita, al entrañar una declaración de voluntad unilateral y recepticia, requiere que
esta llegue a conocimiento del mandatario, para que produzca con respecto a
este sus naturales efectos, exigencia normada para la revocación tácita en el art.
1735, y con generalidad indudable para la expresa en el art. 1.733, ambos del C.C.’
(…) El conocimiento de dicha revocación por parte de la recurrente, resulta claramente de la testifical practicada vía comisión rogatoria (…) La hoy recurrente realiza una autocontratación en base a un poder que la facultaba expresamente para
ello, pero que en esa fecha esta revocado, revocación conocida por la demandada
que convierte en ineficaz y nulo el contrato celebrado, tanto por inexistencia de
poder” (F.D. 3º) [C.R.].

Jurisprudencia: desestimación de la pretensión de nulidad de un autocontrato: poder que autorizaba al representante para comprar la finca que debía vender para sí mismo: inexistencia de perjuicios para la representada.
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SAP de Málaga (Sección 5ª) de 20 de junio de 2013, rec. nº 827/2011.

“(…) de la simple existencia de autocontrato no cabe deducir su nulidad, sino
como sostiene la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 31 de
enero de 1991, esta posibilidad quedará para ser contemplada en aquellos casos
en los que se aprecien actos abusivos del representante por existir un conflicto de
intereses, más o menos encubierto, que hagan incompatible la actuación de una
sola persona por sí misma y a la vez en representación de otra u otras que tienen
intereses contrapuestos, con peligro de parcialidad en perjuicio de sus representados. Es decir, el autocontrato o negocio jurídico del representante consigo mismo es válido, en principio” (F.D. 2º).
“(…) El [representante] ha abonado un precio por la casa por lo que no se ajusta a
la realidad el que la [representada] no percibiese ningún precio por la compraventa habida cuenta que el [representante] compra subrogándose en un hipoteca de
400.200,33 euros que gravaba la finca en cuestión a favor de la CAM, con una responsabilidad hipotecaria del mismo a favor de la citada entidad de 420.000 euros,
siendo la titular de dicho préstamo la demandante, resultando que ha quedado
liberada del mismo merced a la escritura de noviembre de 2008 de la obligación
de responder de un préstamo hipotecario por dicha cantidad.
En definitiva, la compraventa realizada es válida y eficaz, concurriendo en la misma todos los elementos esenciales del negocio jurídico; no ha existido perjuicio
patrimonial para la demandante, ni conflicto de intereses, ni se pueda alegar desconocimiento del negocio jurídico que ahora se pretende anular” (F.D. 3º) [C.R.].

Jurisprudencia: validez del autocontrato de préstamo hipotecario realizado
por el administrador de una sociedad mercantil, actuando en nombre propio y en representación de aquélla.

SAP de Ciudad Real (Sección 2ª), de 21 de octubre de 2013, rec.
nº 65/2013

(…) el solo hecho de que [el administrador] compareciera en el otorgamiento de
la escritura como representante tanto de la parte titular del préstamo como rePraxis Judicial de los Tribunales Españoles
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Derecho Civil

“(…) en los estatutos de la escritura de la sociedad actora, entre las facultades de
los administradores, cualidad en la que la persona física constituyó la hipoteca, se
encuentra la de concertar y formalizar todo tipo de operaciones de préstamo (…).
El poder era por ello “SUFICIENTE”.
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presentante de la actora, propietaria de la finca hipotecada, no es en absoluto un
hecho que determine la nulidad frente a terceros, en este caso, la entidad bancaria que prestó el dinero” (F.D. 3º) [C.R.].

Jurisprudencia: validez del autocontrato de rehabilitación de un edificio,
celebrado por un arquitecto, a su vez, presidente de una comunidad de vecinos, que actúa en nombre propio y como representante de aquélla: autorización previa para celebrar el autocontrato por parte de la Junta de Propietarios.

SAP de La Coruña (Sección 5ª) de 25 de junio de 2014, rec. nº 290/2014.

“(…) el hecho de que el demandado hubiera firmado el contrato de prestación de
servicios en mayo de 2002, en representación tanto de la comunidad de propietarios, como en su propio nombre, no le resta validez, puesto que está acreditado
por los acuerdos de la Junta de la comunidad de propietarios que dicha comunidad le encargó (…) los trabajos que figuran en dicho contrato” (F.D. 2º) [C.R.].

- Interpretación del Contrato Jurisprudencia: interpretación del contrato: el negocio jurídico es lo que
es, no lo que las partes dicen que es: contrato de compraventa en cuyo
encabezamiento se denomina contrato de opción de compra.

Derecho Civil

STS (Sala 1ª) de 7 de mayo de 2013, rec. nº 252/2011.

“La cuestión jurídica más que fáctica, parte del contrato hecho en Ibiza el 16
de abril de 2007, al que denominan ‹contrato de arras› en la primera página,
‹contrato de opción de compra› en el encabezamiento y ‹compraventa› en las
cláusulas, así como ‹vendedor› y ‹comprador› en todo el texto” (F.D. 1º).
“(...) en el contrato no media condición resolutoria alguna, ni ello se deduce del
texto del mismo, ni de los actos de las partes. Simplemente, el objeto del contrato
es una finca y, además, una ampliación y a todo ello se impone (…) la obligación
de la vendedora de ‹la total inscripción del inmueble›. No es una condición, sino
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una obligación.
“(...) partiendo del axioma (…) ‹el negocio jurídico es lo que es y no lo que las
partes dicen que es›, la calificación que ha hecho la sentencia de instancia es
correcta. El de autos no es una opción de compra: ésta es el precontrato en virtud
del cual una parte concede a otra la facultad exclusiva de decidir la celebración o
no del contrato principal de compraventa (…). Este no es el caso. En el contrato,
se pactan las obligaciones de entregar la cosa y de pagar precio cierto, como
obligación recíproca, con una doble cláusula penal; en ningún caso, el adquiriente,
presunto optante, tiene la facultad de decidir; todo lo contrario: se ve constreñido.
Es el concepto de compraventa (artículo 1445 del Código civil) como contrato
(negocio jurídico bilateral) por el que una parte se obliga a transmitir una cosa a
cambio de que la otra parte se obligue al pago de un precio cierto. El contrato de
autos, por más que emplee indistintamente variadas denominaciones, se pacta la
obligación de entrega de una finca con una ampliación, todo debidamente inscrito
en el Registro de la Propiedad, con plazo de entrega y la obligación de pago del
precio y la forma de hacerlo; ni por asomo aparece la facultad del comprador de
perfeccionar o no la compraventa, sino que se impone la obligación -a una y otra
parte- de la consumación. En el anexo de 3 de octubre de 2007 se prevé ‹la fecha
de elevación a público del contrato de compraventa definitivo› (cláusula tercera)”
(F.D. 2º) [C.R.].

- Intimidación Jurisprudencia: anulación por intimidación de modificación del contrato
originario: renuncia por parte del comitente a formular cualquier tipo de
reclamación o penalización por incumplimiento del constructor: negativa
a entregar los equipos y suministros encargados hasta la firma del acuerdo
novatorio.

STS (Sala 1ª) de 29 de julio de 2013, rec. nº 167/2011.

(…) La idea actual de intimidación tiene el mismo sentido pero alcanza a las relaciones comerciales y económicas, que pueden causar un daño mucho más tras-
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“(…) El concepto de intimidación, concepto clásico recogido en el artículo 1267
del Código civil que provoca la anulación (…) del consentimiento negocial y, por
ende, del propio negocio jurídico, se concreta en el temor racional y fundado y en
el mal inminente y grave.
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cendente que el mal inminente y grave en qué pensaba el legislador del siglo XIX.
Así, la exigencia de una declaración o, de lo contrario, un perjuicio (mal) que no
puede evitar (inminente) y que es importante (grave) integra el concepto actual
de intimidación.
(…) es el caso que se contempla aquí. Una de las partes, DIFAMASA exige la aceptación (formal) de una modificación del contrato originario que fue celebrado libremente por las partes, en la que la parte contratante ZINCOBRE agrava su posición contractual en forma grave, ciertamente importante, ya que de no hacerlo
no se le entrega el material que debe cargar en el avión fletado para una fecha
inminente, lo que le causaría un perjuicio, mal, frente a un tercero que es el contratante sito en Perú” (F.D 2º) [C.R.].

Jurisprudencia: venta de tierras a Falange por medio de la Obra del Hogar Nacional Sindicalista: pretensión de nulidad del contrato por parte del
biznieto de la vendedora: inexistencia de intimidación grave excluyente del
consentimiento: caducidad del plazo de caducidad para demandar la anulación del contrato.

STS (Sala 1ª) de 5 de noviembre de 2013, rec. nº 2169/2011.

“En 1941, doña Josefina, bisabuela y causante del demandante don Esteban celebró contrato de compraventa, como vendedora, siendo compradora la OBRA DEL
HOGAR NACIONAL SINDICALISTA, por el precio de 523.579 pesetas unas determinadas tierras de que era propietaria. La compraventa se otorgó en documento
privado de 12 julio 1941, que fue elevado a escritura pública de 23 febrero 1943,
que fue objeto de rectificación en la de 1 de mayo de 1943.

Derecho Civil

Antes de celebrar el contrato y firmarse aquel documento privado, ante las reticencias de la vendedora, apareció la nota de prensa del Gobernador civil de León
en el periódico PROA de dicha ciudad, de 6 mayo 1941 que decía:
‘La falange, por medio de la Obra del hogar Nacional Sindicalista, ha acometido a
fondo la resolución del problema de la vivienda modesta en la capital. A tal efecto, se están adquiriendo 300.000 m² entre las carreteras de la Magdalena y San
Andrés del Rabanedo para la construcción de 750 viviendas. Multitud de pequeños propietarios y algunos obreros afectados por este proyecto, han dado toda
clase de facilidades en la venta de los terrenos de su propiedad. Es justo consignar
su conducta generosa que la obra del hogar les agradece. En contraste con este
ejemplo, algunos importantes propietarios vienen oponiendo resistencia pasiva
a tal proyecto, acudiendo al subterfugio, habilidades y dilaciones condenadas de
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antemano al fracaso. Por este hecho, se imponen multa de DIEZ MIL pesetas a
doña Josefina. Una multa de igual cuantía se la impondrá por cada día que persista en tal actitud. Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista’.
No consta que llegara a hacerse efectiva la imposición de la multa y ni siquiera
que le fuera notificada, aunque es claro que sí fue conocida por la interesada.
El terreno objeto de la venta, fue edificado y se levanta actualmente el Barrio de
Pinilla, con viviendas, centros públicos y servicios.
El actual recurrente en casación, demandante en la instancia (…) causahabiente
de la vendedora (…) presentó demanda [desestimada en la instancia] a fin de que
se declarara la inexistencia (o nulidad absoluta o radical) por carecer del consentimiento, elemento del contrato, de la compraventa y que se le devolvieran las
fincas y si no fuera posible, se condenara a la demanda a la indemnización del
valor de las mismas, en la época actual”.
(…) Dice literalmente la sentencia del juzgado: ‘ni siquiera existe la mínima prueba
de más coacción o intimidación personal que la nota de prensa, que ni siquiera
se sabe si fue conocida por la Sra. Josefina, no consta notificación personal o requerimiento alguno a la vendedora, ni imposición efectiva de multa ni iniciación
de expediente administrativo o sancionador alguno, tampoco consta cómo se fijó
el precio, si hubo o no negociaciones entre ambas partes o propuesta o exigencia
alguna por la vendedora. Por ello no puede concluirse que existiera intimidación
tan grave o de tal calibre para anular totalmente la voluntad negociadora, y subsidiariamente tal intimidación que pudiera convertirse en causa de anulabilidad,
ejercible en cuatro años, estaría prescrita, pues el plazo comienza a contar desde
que cesa el vicio del consentimiento (artículo 1301 CC ), se cuenta desde el inicio
de la democracia, o desde el fallecimiento de la vendedora, pues sus herederos
en modo alguno podían entenderse compelidos por aquellas amenazas’.
Lo cual es ratificado por la sentencia de la Audiencia Provincial en estos términos:

“(…) En el primero de los motivos alega la infracción del artículo 1261.1º del Código civil que considera el consentimiento como uno de los elementos sin los cuales
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‘La aplicación de la anterior doctrina al caso impide apreciar la nulidad radical o
absoluta del contrato que nos ocupa sustentada por la parte apelante, pues en
la hipótesis de que realmente la vendedora actuara movida por la intimidación
de la Nota que aparece en los diarios locales (vis compulsiva) aunque viciara su
consentimiento, no puede estimarse que lo excluyera o eliminara, pudiendo dar
lugar en consecuencia únicamente a la mera anulabilidad, no a la nulidad radical
del contrato respectivo (artículo 1.300 del Código Civil) (…) por lo que la acción
para interesar la misma, ya habría caducado por transcurso del plazo de cuatro
años que para ella establece el artículo 1.301 del Código Civil, dada la fecha en la
que se suscribió el contrato objeto del litigio’” (F.D. 1º).
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no hay contrato y del artículo 1267 que regula la intimidación como vicio de la
voluntad.
(…) El motivo se desestima porque esta Sala, de acuerdo con las sentencias de instancia, considera que de la nota del Gobernador civil de León que ha sido transcrita no se puede deducir -es decir, no prueba- una intimidación que elimine el
consentimiento, en el sentido de que se vendió sin el mismo, con ausencia de voluntad. Esta simple nota no prueba tal cosa y no hay más pruebas que unas explicaciones sobre el estado de este país en aquella época, lo cual no es tanto prueba,
como hecho notorio. Pero no prueba del caso concreto en que una determinada
persona expresó en documento privado de 1941 y en sendas escrituras públicas
el consentimiento contractual del contrato de compraventa, por un precio que
tampoco se ha probado que fuera irrisorio o miserable.
Ciertamente, podría pensarse en intimidación como vicio del consentimiento (artículo 1267 del Código civil) con el breve plazo de caducidad de cuatro años (artículo 1301), que no se ha planteado en la demanda” (F.D. 2º) [J.R.V.B.].

- Precontrato Jurisprudencia: precontrato de arrendamiento de local de negocios:
incumplimiento: improcedencia de la indemnización del lucro cesante:
su resarcimiento presupone la realidad del mismo, que debe ser probada
con una razonable verosimilitud atendiendo a un juicio de probabilidad
objetivable, en particular, cuando no existen ganancias anteriores, sino sólo
expectativas de ganancias futuras.

Derecho Civil

STS (Sala 1ª) de 20 de mayo de 2014, rec. nº 709/2013.

“El presente caso plantea, como cuestión de fondo, la delimitación del contenido
indemnizable por la resolución unilateral de un precontrato o promesa de
arrendamiento futuro de local de negocio, en un supuesto en donde queda
acreditado el incumplimiento del promitente arrendador y el promisario
arrendatario le reclama una elevada cantidad indemnizatoria por la frustración
de las expectativas económicas derivadas del negocio proyectado.
(…) la Sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda condenando
a los demandados a abonar a la actora la cantidad de 60.000 euros.
Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación tanto por la parte
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actora como por la parte demandada dictándose Sentencia de segunda instancia
por la Audiencia Provincial (…), la cual estimó en parte el recurso de apelación
interpuesto por la demandada y desestimó en su totalidad el recurso de la actora,
declarando la validez del contrato suscrito con fecha 28 de diciembre de 2005 y
su resolución por incumplimiento de los demandados, pero no habiendo lugar a
indemnización alguna a favor de la mercantil actora” (F.D. 1º).
“En relación a la delimitación del contenido indemnizable debe señalarse que
el incumplimiento en el ámbito del precontrato, como todo incumplimiento, en
general, comporta el resarcimiento del daño producido y, por consiguiente, del
denominado interés positivo en toda su extensión, esto es, incluido también el
que pudiera derivarse por el lucrum cessans (lucro cesante).
No obstante, y en la línea del sentido del fallo de la sentencia recurrida, debe
precisarse que tanto la necesaria determinación conceptual del daño contractual
que realmente se pretenda, como la prueba o realidad del mismo, también debe
guardar una estrecha relación causal con la naturaleza y contenido del contrato
celebrado, esto es, con el alcance contractual del precontrato o de la promesa de
contrato.
En este sentido (…) aquí recurrente, debe señalarse que atendida esta naturaleza
contractual que anida en el precontrato, como fase de un supuesto negocial
complejo de formación sucesiva, la determinación conceptual del objeto o
contenido indemnizatorio pertinente al lucro cesante queda referenciado, prima
facie, en la frustración de la relación contractual proyectada, esto es, en las
consecuencias indemnizatorias previstas o previsibles de la falta de realización o
entrada en vigor del contrato definitivo, y de la ganancia dejada de obtener por
este concepto, sin que resulte aplicable directamente, sin prueba de la relación
causal al respecto, a la expectativa de beneficio o ganancia íntegra del negocio
proyectado que queda fuera del alcance contractual del precontrato celebrado y,
en consecuencia, del daño contractual indemnizable por este concepto.
En todo caso, debe tenerse en cuenta que en relación al lucro cesante su debida
diferenciación y tratamiento (…) deba ser probada con una razonable verosimilitud,
particularmente en aquellos supuestos, como el del presente caso, que fuera de
ganancias ya existentes con anterioridad se proyectan sobre ganancias futuras o
expectativas de las mismas” (F.D. 2º) [C.R.].
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Jurisprudencia: precontrato de compraventa de edificación futura:
liberación del vendedor por dificultad extraordinaria para el cumplimiento
de lo pactado: denegación por parte del Ayuntamiento del permiso para
edificar el solar donde construir el aparcamiento.
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STS (Sala 1ª) de 5 de julio de 2014, rec. nº 733/2012.

“1. La cuestión jurídica que aquí se plantea -desde el inicio del proceso- se refiere
al precontrato bilateral de compraventa ex artículo 1451 del Código civil, entre las
entidades URBEM S.A., vendedora y JUBING S.A. compradora.
“(…) la cuestión se concreta en determinar si se ha producido una imposibilidad o
no de cumplimiento de aquel precontrato.
[a)] si no hay imposibilidad, deben cumplirse las obligaciones que se prevén en
aquél: construir y entregar la cosa por la vendedora a la compradora y ésta pagar
el precio: postura de la demanda de JUBING S.A. y de la sentencia Audiencia
Provincial, Sección 8ª, de Valencia, del 30 diciembre 2011.
[b)] Si hay imposibilidad, no cabe la aplicación de los artículos 1182 y siguientes
del Código civil, sino la resolución - articulo 1124 del Código civil - con efecto
retroactivo que implica la no obligación de construir y entregar y la devolución
de lo que se ha pagado hasta ahora: postura de la demanda reconvencional de
URBEM y de la sentencia de primera instancia.
Dos conceptos que no cabe soslayar: una imposibilidad de cumplimiento por una
de las partes en un contrato bilateral, da lugar a la resolución ex artículo 1124.
(…) Y, en segundo lugar, a la imposibilidad se equipara la dificultad extraordinaria,
por descompensación de las obligaciones recíprocas que rompe su equivalencia.
(…) El Ayuntamiento denegó el permiso para edificar el solar donde construir el
aparcamiento (F.D. 1º).

Derecho Civil

“(…) No aparece una auténtica imposibilidad ya que no deja de ser posible que
el Ayuntamiento decida vender o aprobar el PAI, pero claramente el contratante
no puede quedar obligado a ello en cumplimiento del precontrato. Además,
éste nunca alcanzaba a unos terrenos ajenos ni a un programa urbanístico. Por
tanto, la solución que da la sentencia recurrida, si no imposible, es no sólo de
una dificultad extraordinaria, por depender de un tercero, sino también ajena al
objeto previsto en el precontrato” (F. D. 2º) [J.R.V.B].

Jurisprudencia: el precontrato, cuyos elementos esenciales están
perfectamente determinados, tiene efectos sustancialmente idénticos a los
del contrato definitivo.
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SAP de Palma de Mallorca (Sección 4ª) de 3 de junio de 2013, rec.
nº 642/2012.

El artículo 1451 del Código civil y la vasta jurisprudencia que lo ha desarrollado
establece que: ‘La promesa de vender o comprar, habiendo conformidad en la
cosa y en el precio, dará derecho a los contratantes para reclamar recíprocamente
el cumplimiento del contrato. Siempre que no pueda cumplirse la promesa de
compra y venta, regirá para vendedor y comprador, según los casos, lo dispuesto
acerca de las obligaciones y contratos en el presente libro.’ La jurisprudencia lo ha
calificado como un precontrato que ‘es ya en sí mismo un auténtico contrato que
tiene por objeto celebrar otro en el futuro, conteniendo el proyecto o ley de bases
del siguiente’ (…) ‘Se trata, pues, de un precontrato o promesa de venta que no se
llegó a perfeccionar, pero si existió un pacto; en supuestos en que las partes dejan
para el futuro la celebración del contrato definitivo, pero habiendo señalado los
elementos y circunstancias del contrato, pues mostraron una decidida voluntad
de celebrar un auténtico contrato de compraventa que de momento no pudieron
actuar, sino para cuando se venza el término que señalaron, momento a partir
del cual si uno no cumple lo prometido, el otro estará facultado para exigir el
cumplimiento o la resolución del contrato’.
La Jurisprudencia dominante atribuye al precontrato efectos substancialmente
idénticos a los del contrato definitivo, obligando directamente a las partes al
igual que éste (…) de manera que, en caso de negativa de una de las partes, el
Juez pueda suplir el consentimiento del obligado, puesto que la consumación del
contrato no requiere una nueva y específica declaración de voluntad.
(…) consideramos con la sentencia recurrida que lo que las partes suscribieron fue
un precontrato de compraventa.
Así, en el mismo consta (…) la intención de los contratantes; la futura compraventa,
el objeto del contrato una vivienda o inmueble en fase de reforma, y el precio
cierto, y en cualquier caso determinable en función del resultado de la medición
de las obras.
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(…) En definitiva, ya sea vía resolución contractual ex art 1124 CC, ya vía nulidad
contractual ex 1303 CC, ya aplicando art. 1289 CC, las consecuencias económicas
que proclama la sentencia con cargo al señor Raimundo son correctas y deben ser
mantenidas” (F.D. 3º) [C.R.].
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- Contrato de Opción Jurisprudencia: obligación al concesionario de la opción de compra de satisfacer el importe pactado para el caso de no ejercicio de la misma: dicha
cantidad no es una cláusula penal, sino el precio de una opción que se confiere como onerosa.

STS (Sala 1ª) de 27 de noviembre de 2013, rec. nº 1381/2011.

“I. En el primero de los motivos de su recurso de casación denuncia Promociones
Domus Soria, SL la infracción del artículo 1152 del Código Civil.

Alega, en síntesis, que, puesto que es consustancial a la opción que el optante
pueda elegir libremente la puesta en vigor del contrato definitivo, resulta incompatible con ella una cláusula penal prevista para el caso de que se decida por la
negativa, dado que la función de la pena convencional es sancionar a un deudor
por incumplir una obligación principal, inexistente en el caso.

II. Realmente, al ser la sociedad optante titular de la facultad de elegir entre poner
o no en funcionamiento el contrato definitivo, resulta poco adecuada a la esencia
de la opción imponerle una pena convencional - dada la función coercitiva que
tiene respecto del cumplimiento de una obligación principal - por hacerlo en un
sentido y no en el otro.

Derecho Civil

Sin embargo, ello no significa que esté prohibida esa combinación de reglas negociales -sentencia 211/2009, de 26 de marzo-.

En todo caso, no es correcta la calificación como cláusula penal del pacto segundo del contrato en que se basa el motivo, pues de la lectura del mismo resulta la
evidencia de que las partes lo que hicieron fue atribuir un carácter oneroso a la
opción sólo en el caso de que la facultad no se ejercitara positivamente - siendo
gratuito en el contrario -, sin que ello permita afirmar superado ninguno de los
límites impuestos a la potencialidad normativa creadora de las contratantes en el
artículo 1255 del Código Civil” (F.D. 2º) [C.R.].
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Jurisprudencia: contrato de opción de compra celebrado en nombre ajeno:
no es necesaria la ratificación posterior al haber quedado acreditado el previo otorgamiento de poderes al representante.

STS (Sala 1ª) de 10 de febrero de 2014, rec. nº 207/2012.

“(…) La demandante (...) pretendió la declaración de la nulidad del contrato de
opción y la condena de los demandados a devolverle la suma de ella percibida
como precio o prima -fue desestimada en las dos instancias” (F.D. 1º).
Parte (…) de que [el demandado] contrató la opción de compra con quien a ella
representaba (…) sin haber sido apoderado por los demás titulares de las participaciones sociales que se trataba
Por ello, centra su impugnación en la ratificación de la gestión representativa de
dicho demandado que, en último caso, los Tribunales de las dos instancias declararon efectuada tácitamente.
(…) Alega la recurrente que dicha ratificación, límite temporal de su facultad de
revocar, tenía un carácter recepticio y debía haber llegado a su conocimiento. Lo
que (...) nunca sucedió. Razón por la que afirma que la ratificación no le era oponible y, en consecuencia, que había revocado oportunamente (…) su declaración
negocial” (F.D. 4º).
“(...) La ratificación, como resulta del propio artículo 1259 del Código Civil, permite que el representado -cuando quien le representó carecía de poder de
representación o extralimitó el concedido- ratifique la gestión llevada a cabo,
aceptándola y haciendo propias sus consecuencias ʻa posterioriʼ, cual si hubiera
habido poder.
Por ello, dicha ratificación no resulta necesaria cuando el ʻdominus negotiiʼ hubiera otorgado ʻa prioriʼ al representante la facultad de actuar en su nombre” (F.D.
5º) [C.R.].
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Jurisprudencia: opción recíproca de compra y venta de acciones: reclamación del comprador de los dividendos producidos por las acciones entre el
ejercicio de la opción que perfeccionó el contrato y la transmisión de las acciones: improcedencia por incursión del comprador en mora credendi con
la consiguiente asunción de riesgos al no cumplir con la recíproca obligación
de pagar el precio: improcedente compensación de frutos e intereses.

88
					

Obligaciones y Contratos

STS (Sala 1ª) de 25 de abril de 2014, rec. nº 208/2014.

“(…) [la compradora de las acciones] incurrió en ‘mora credendi’, ya que el objetivo retraso a ella imputable como acreedora desplazó en su contra, sin necesidad de intimidación alguna, el régimen de dichos riesgos - artículos 1096,
1182, 1452, 1589 y 1590 del Código Civil-, lo que priva de justificación cualquier
compensación de los mismos con el derecho a los frutos. Con razón alega la recurrente [vendedora] que la excepción de contrato incumplido le permitía eludir la
exigibilidad de cualquier reclamación de [la compradora], durante el largo tiempo
en que se negó a cumplir la opción (...) Es cierto, y así lo apunta el Tribunal de
apelación, que el artículo 1468, párrafo segundo, atribuye al comprador el derecho a los frutos ‘desde el día en que se perfeccionó el contrato’; día que, según
el artículo 1450, es aquel en que la venta ‘será obligatoria’ para los contratantes
y en el que ‘nace la obligación de entrega’, en términos del artículo 1095. Pero
esas precisiones legales son consecuencia de considerar que la obligación pura es
exigible desde que existe como tal – artículo 1113 del Código Civil -, regla general
que admite excepciones, en las que, pese a que la obligación de entregar la cosa
existe - y el deudor está vinculado -, la misma no puede reclamarse y el objeto del
contrato lo conserva legítimamente en su poder, con los accesorios, el deudor.
Este es el sentido del artículo 1468, párrafo segundo, del Código Civil.
Entre las referidas excepciones a la coincidencia de existencia o nacimiento y exigibilidad de la obligación de entrega de la cosa fructífera se encuentra aquella en
que el vendedor no puede ser compelido por no haber cumplido su contraprestación la otra parte, de acuerdo con las reglas que disciplinan el funcionamiento
sinalagmático de las obligaciones bilaterales y recíprocas” (F.D. 3º) [C.R.].

Derecho Civil

Jurisprudencia: contradicción entre el contrato de opción y la escritura de
compraventa respecto al obligado al pago del impuesto municipal del incremento del valor de terrenos urbanos: prevalencia de ésta sobre aquélla:
inexistencia de error invalidante.

SAP de Segovia (Sección 1ª) de 16 de mayo de 2014, rec. nº 103/2014.

“Se interpone recurso de apelación por la parte demandada contra la sentencia
dictada en la instancia que (…) condena al demandado al abono de la cantidad
reclamada.
La parte apelante entiende vulnerado el ordenamiento jurídico y la jurispruden-
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cia, en primer lugar en relación con la interpretación de los contratos (arts. 1281
y 1289 CC), y en segundo alegando vicio del consentimiento.
El elemento fáctico para sostener dichas alegaciones jurídicas consiste en considerar que el comprador demandado no tuvo conocimiento de la inclusión en la
escritura pública de la cláusula que establece que el pago del impuesto municipal” (F.D.1º).
“(…) la parte sostiene que la cláusula incluida en la escritura que documentaba el
contrato de opción de compra del local del que se deriva la actual compraventa
(condición 6º del contrato de opción) era contradictoria en sus términos.
La primera cuestión que se plantea la Sala ante este motivo de apelación es su
relativa inocuidad para la resolución del caso (…) Efectivamente existía una opción
de compra, que fue ejercitada por el demandado como adquirente del negocio
del anterior arrendatario, que fue quien suscribió dicha opción, y en ella se incluía
esa cláusula. Pero lo cierto en que en la escritura pública de venta existe otra cláusula que dice lo que dice.
(…) respecto de la oscuridad de esa cláusula (…) es completamente contradictoria
en sus términos, pues establece una cosa y su contraria en el mismo párrafo (…)
lo que la parte no prueba es que esa oscuridad o confusión fuese introducida por
el actor. La escritura de opción de compra fue pactada entre dos partes y no se ha
acreditado que su redacción fuese impuesta por alguna de ellas.
Por otra parte, si alguna duda o confusión existía en la opción de compra, que debió ser aclarada en su momento, quedó zanjada en la escritura de compraventa”
(F.D. 2º).
“(…) el segundo motivo de recurso, el vicio del consentimiento por error. Parte
para ello la recurrente de considerar que el contrato de opción de compra excluía
la plusvalía de las cantidades a abonar por el comprador, y que siendo la compraventa la consecuencia de la opción de compra, el demandado incurrió en error al
considerar que el pago de la cantidad derivada de este impuesto estaba excluido,
a lo que se uniría el hecho de que en la estipulación tercera del contrato de compraventa no se le llamase plusvalía.

(…) no puede admitirse la existencia de un error inexcusable en la formación de la
voluntad del comprador respecto de la cláusula contractual debatida. El comprador sabía de la existencia del contrato de opción de compra y pudo conocer, o se
le pudo explicar, la contradicción de la estipulación relativa a las plusvalías, por lo
que no puede alegra válidamente que su creencia de que las plusvalías serían del
vendedor estaban justificadas, no al menos con base en ese documento.
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La cláusula tercera del contrato no deja lugar a dudas y en ella se establece (…)
que todos los gastos, incluidos el impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos, son de cuenta del comprador.
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Finalmente la alegación a una supuesta confusión porque se usase el nombre
técnico del impuesto y no su denominación popular, tampoco es admisible desde
el momento en que el comprador es un empresario al que cabe atribuir ciertos
conocimientos básicos, a que contaba con asesoramiento letrado que sin duda le
informaría del significado de los términos del contrato, y a que el contrato de opción de compra identificaba por sí mismo qué impuesto es el que se conoce como
plusvalía” (F.D. 3º) [C.R.].

Jurisprudencia: derecho del concedente de la opción de compra a reclamar
el precio de la misma, aunque el concesionario no la hubiese ejercitado.

SAP de Madrid (Sección 21ª) de 1 de julio de 2014, rec. nº 385/2013.

“La opción de compra es un contrato atípico (…) y consensual (…) en virtud del
cual una de las partes contratantes (el concedente o promitente u optatario),
como propietario de un bien, concede a la otra parte contratante (el optante o
beneficiario) el derecho de opción a comprarlo (…) durante un determinado período de tiempo, en el que se obliga a no disponer del mismo, adquiriéndose por
el optante la facultad de perfeccionar la compraventa con su simple declaración
unilateral de voluntad, siempre que llegue a conocimiento del concedente en el
plazo convenido” (F.D. 3º).
“En principio, el contrato de opción de compra sólo genera obligaciones para una
de las partes contratantes, en concreto para el concedente que se obliga a no disponer del bien ofrecido y mantener la oferta durante el plazo convenido.

Derecho Civil

(…) Pero se puede pactar la obligación del optante de pagar un precio por la opción que se le concede, al margen y con independencia del precio de la compraventa (…). En este caso, el contrato de opción generaría obligaciones en las dos
partes contratantes, el concedente y el optante. Y, para el ejercicio válido y eficaz
de la opción de compra, el optante tiene que haber cumplido con su obligación de
pago del precio de la opción” (F.D. 3º).
“El carácter bilateral del contrato de opción de compra cuando se pacta la obligación del optante de pagar un precio por la opción que se le concede aparece
reconocido en las sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
(…) En cuanto al requisito de la temporalidad, debe entenderse cumplido, según
la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (…), cuando se concede el
ejercicio de la opción durante el tiempo que dure la relación arrendaticia tanto
durante el plazo pactado como durante su prórroga. Siendo esto precisamente lo
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que ocurre en el presente caso.
El concedente de la opción cumplió con su obligación de no disponer de la vivienda ofrecida y mantener la oferta durante el tiempo convenido, de ahí que esta
facultad para reclamar el precio por la opción concedida (15.000 euros). El artículo 1.256 del Código Civil impide que una sola de las partes contratante de por resuelta la relación jurídica contractual de manera unilateral sin consentirlo la otra
parte contratante. De ahí que, no habiendo deducido reconvención por la parte
demandada para que se tuviera por ajustada a derecho la resolución extrajudicial
de la relación arrendaticia, no cabe ni plantearnos la repercusión de la resolución
de la relación arrendaticia en la obligación de pagar el precio por la concesión de
la opción de compra” (F.D. 4º) [C.R.].

Jurisprudencia: resolución de contrato de opción de compra de un inmueble por no haber conseguido el concedente la licencia de primera ocupación de la vivienda por un problema urbanístico persistente de exceso de
altura.

SAP de La Coruña (Sección 3ª) de 18 de julio de 2014, nº rec. 245/2014.

“(…) la cuestión jurídica a despejar radica en si debe considerarse que existió un
incumplimiento previo por parte de ‘Domínguez y Otro, S.L.’, de tal forma que
si se considera que la licencia de primera ocupación es un requisito esencial, la
consecuencia sería que la concedente de la opción impidió a los apelantes la posibilidad real de optar por la vivienda terminada y legalizada, (…) lo que conllevaría
que debe devolvertse el importe de una prima abonada para ejercitar una opción
que fue impedida por el concedente. Por el contrario, si no se considerase como
tal requisito esencial, habría que concluir que la opción no se ejercitó en tiempo y
forma, por lo que la demanda debe ser desestimada, y ahora el recurso” (F.D. 3º).

(…) Es la sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de
septiembre de 2012 (…) la que establece la actual doctrina jurisprudencial sobre
la cuestión jurídica planteada, en el sentido:
Praxis Judicial de los Tribunales Españoles
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“(…) A la hora de analizar la posible relevancia de la no obtención de la licencia
de primera ocupación a los efectos de resolver un contrato de compraventa de
vivienda (…) su falta de expedición no implicaba que la vivienda no sirviera para
su fin de servir de morada humana, así como que era obligación de la promotora
vendedora obtenerla, se resaltaba que para que su carencia pudiera justificar la
resolución del contrato tenía que ponderarse la relevancia de la causa de dicha
ausencia.
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(i) (…) no tiene, en principio, carácter esencial, salvo si se ha pactado como tal en
el contrato o lleva consigo un incumplimiento esencial de la obligación de entrega
del inmueble, según las condiciones pactadas en el contrato.
(ii) Debe valorarse como esencial la falta de obtención de licencia de primera
ocupación en aquellos casos en que las circunstancias concurrentes conduzcan a
estimar que su concesión no va a ser posible en un plazo razonable por ser presumible contravención de la legislación y/o planificación urbanística.
(iii) (…) corresponde a la parte contra la que se formula la alegación de incumplimiento, es decir, a la parte vendedora (…) probar el carácter meramente accesorio y no esencial de la falta de dicha licencia, demostrando que el retraso en
su obtención no responde a motivos relacionados con la imposibilidad de dar al
inmueble el uso adecuado.
(…) Progresivamente se ha ido dando cada vez más importancia a la obligación de
obtener la licencia de primera ocupación, y facilitársela al comprador, como parte
esencial del adecuado cumplimiento del contrato.

Derecho Civil

(…) Aplicando dicha doctrina jurisprudencial al presente caso, es cierto que en
el contrato de opción de compra no se contempla expresamente que el otorgamiento de la licencia de primera ocupación sea un elemento esencial para poder
ejercitar la opción y así perfeccionar la compraventa de la vivienda. (…). El hecho
cierto es que a 27 de febrero de 2011, que es cuando finalizaba el plazo de la opción, el edificio carecía de licencia de primera ocupación, con un problema grave
que sigue persistiendo a febrero de 2013. Por lo que se concluye que hubo un
incumplimiento previo por parte de ‘Domínguez y Otro, S.L.’, al no poder ofrecer
la vivienda totalmente terminada y correctamente legalizada para que don Bruno
y doña Victoria pudieran ejercitar la opción. Lo que conlleva que ‘Domínguez y
Otro, S.L.’ deba devolver el importe de la prima o precio de una opción que no se
concedió en condiciones adecuadas para su ejercicio” (F.D. 4º).
“Intereses.- Entre los principales efectos de derecho material de la demanda se
encuentra la constitución en mora del deudor, conforme a lo establecido en el
artículo 1100 del Código Civil, por lo que el inicio de la mora debe situarse a la
presentación de la demanda (…) Por lo que la cantidad reclamada devengará el
interés legal a contar desde la presentación de la demanda, con aplicación del interés procesal previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a contar
desde la presente resolución” (F.D. 5º) [C.R.].
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- Contratos de Permutas de Intereses Financieros o Swaps Jurisprudencia: desestimación del recurso casación: la sentencia recurrida,
al apreciar la existencia del error invalidante y acordar la anulación del contrato de swap, no infringió la normativa MiFID, ni la jurisprudencia sobre
el error vicio: falta de información por parte de la entidad financiera y no
realización del test de conveniencia o de idoneidad.

STS (Sala 1ª) de 20 de enero de 2014, rec. nº 879/2012.

“(…) La entidad Marbres Togi, S.L. (en adelante, Togi) y la Caixa d›Estalvis del Penedès (Caixa Penedès) concertaron el 13 de junio de 2008 un contrato de swap, sin
que existieran entre ellas relaciones mercantiles previas ni de activo ni de pasivo.
Se trataba de un swap de inflación, especulativo, en la medida en que no estaba
afectado a operaciones previas o coetáneas entre las partes.
(…) El contrato fue ofrecido por la entidad financiera, por medio del subdirector
de la oficina de Caixa Penedès en Palamós, aprovechando la relación de confianza
que tenía con el Sr. Efrain, administrador de Togi.
No consta que el legal representante de Togi tuviera conocimientos financieros
específicos, ni que se cumplieran los requisitos legales para considerar a la demandante inversor profesional. Tampoco existe prueba de que se hubiera realizado el test de conveniencia ni el de idoneidad.
La única información precontractual de la que queda constancia son dos e-mails
cruzados entre los representantes de la entidad financiera demandada y de la
sociedad demandante, en los que no se informa del riesgo de la operación, sino
que se explica el producto como si se tratara de un seguro financiero frente a la
inflación” (F.D.1º).

(…) teniendo Togi la condición de cliente minorista, la demandada no realizó, de-
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“(…) El contrato fue ofrecido por la entidad de crédito y ésta incumplió los deberes legales de información sobre la complejidad del producto financiero ofrecido
y contratado, así como de sus consecuencias. (…) el inversor incurrió en un error
que afectaba a las condiciones mismas de la operación, en concreto, a las consecuencias de los márgenes de inflación pactados en las liquidaciones, al riesgo
concreto que asumía, y este error era excusable, al no tener la demandante la
condición de inversor profesional y no haberse cumplido los deberes de información derivados de los preceptivos test.
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biendo hacerlo, el test de conveniencia para comprobar que el producto ofertado
fuera el que más se ajustaba a las necesidades de su cliente, ni le informó antes
de contratar de forma clara y comprensible acerca de los riesgos derivados del
producto contratado. Y concluye que el incumplimiento de estos deberes de información provocaron en la actora un error que afectó al consentimiento, que
aparece viciado” (F.D.3º).
“(…) Caixa del Penedés llevó a cabo un servicio se asesoramiento financiero, pues
el contrato de swap fue ofrecido por la entidad financiera, por medio del subdirector de la oficina de Palamós, aprovechando la relación de confianza que tenía
con el administrador del cliente inversor, como un producto financiero que podía
paliar el riesgo de inflación en la adquisición de las materias primas.
Caixa del Penedés debía haber realizado un juicio de idoneidad del producto, que
incluía el contenido del juicio de conveniencia, y ha quedado probado en la instancia que no lo llegó a realizar. Para ello, debía haber suministrado al cliente una
información comprensible y adecuada sobre este producto, que incluyera una advertencia sobre los concretos riesgos que asumía, y haberse cerciorado de que el
cliente era capaz de comprender estos riesgos y de que, a la vista de su situación
financiera y de los objetivos de inversión, este producto era el que más que le
convenía.
(…) Procede desestimar el único motivo de casación porque la sentencia recurrida, al apreciar el error vicio y acordar la anulación del contrato de swap, no infringió la normativa MiFID ni la jurisprudencia sobre el error vicio” (F.D. 9º) [C.R.].

Jurisprudencia: anulación por error de contrato de permuta financiera
(swap) de tipo de interés: criterios para apreciar la existencia del error, así
como su carácter esencial y excusable.

Derecho Civil

STS (Sala 1ª) de 7 de julio de 2014, nº rec. 892/2012; STS (Sala 1ª) de
7 de julio de 2014, nº rec. 1520/2012, y STS (Sala 1ª) de 8 de julio de
2014, nº rec. 1256/2012.

“(…) en la STS nº 840/2013 se fijó, tras analizarse en ella la reiterada doctrina de
esta Sala sobre los requisitos del error vicio de consentimiento, la doctrina relativa
a la incidencia del incumplimiento de ese deber en la apreciación del error vicio
del consentimiento cuando haya un servicio de asesoramiento financiero, que se
reitera en la presente sentencia y que puede resumirse en los siguientes puntos:
1. El incumplimiento de los deberes de información no comporta necesariamente
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la existencia del error vicio pero puede incidir en la apreciación del mismo.
2. El error sustancial que debe recaer sobre el objeto del contrato es el que afecta
a los concretos riesgos asociados a la contratación del producto, en este caso el
swap.
3. La información -que necesariamente ha de incluir orientaciones y advertencias
sobre los riesgos asociados a los instrumentos financieros (art. 79 bis 3 LMNV)- es
imprescindible para que el cliente minorista pueda prestar válidamente su consentimiento, bien entendido que lo que vicia el consentimiento por error es la
falta del conocimiento del producto y de sus riesgos asociados, pero no, por sí
solo, el incumplimiento del deber de información.
4. El deber de información que pesa sobre la entidad financiera incide directamente en la concurrencia del requisito de excusabilidad del error, pues si el cliente minorista estaba necesitado de esa información y la entidad financiera estaba
obligada a suministrársela de forma comprensible y adecuada, entonces el conocimiento equivocado sobre los concretos riesgos asociados al producto financiero
complejo contratado en que consiste el error le es excusable al cliente.
5. En caso de incumplimiento de este deber, lo relevante para juzgar sobre el error
vicio no es tanto la evaluación sobre la conveniencia de la operación en atención
a los intereses del cliente minorista que contrata el swap cuanto si, al hacerlo, el
cliente tenía un conocimiento suficiente de este producto complejo y de los concretos riesgos asociados al mismo; y la omisión del test que debía recoger esa valoración, si bien no impide que en algún caso el cliente goce de este conocimiento
y por lo tanto no haya padecido error al contratar, permite presumir en el cliente
la falta del conocimiento suficiente sobre el producto contratado y sus riesgos
asociados que vicia el consentimiento; por eso la ausencia del test no determina
por sí la existencia del error vicio, pero sí permite presumirlo” [J.R.V.B.].

Jurisprudencia: anulación por error: inexistencia del test de adecuación o
idoneidad: consumidor no avezado en productos financieros.

[La recurrente fundamenta el recurso en el hecho de que el contrato de permuta
financiera no se ofreció como tal, y no se informó de los riesgos que lleva asociado, sino como un contrato de seguro ante la variación del tipo de interés].
“(…) Los contratos de permuta financiera son contratos complejos que requieren,
para su comercialización, de la adopción de las prevenciones establecidas legalPraxis Judicial de los Tribunales Españoles
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SAP de Valencia (Sección 9ª) de 27 de mayo de 2014, rec. nº 66/2014.
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mente, de manera que no puedan ser siquiera ofertados a quienes no reúnen el
perfil adecuado para la suscripción de tales productos o para que, caso de reunirlos, pueda adoptarse la decisión de contratar con el debido conocimiento de
causa, de manera que no concurra un error de consentimiento invalidante de la
operación. (…) Es difícil conocer el grado de información resultante de las conversaciones mantenidas entre el cliente y los directores de la sucursal (…) de manera
que las versiones de las partes afectadas suelen ser contradictorias, sin perjuicio
de lo cual, la carga de la prueba de la información recae en la entidad bancaria y
la carga de la prueba del error de consentimiento recae sobre la parte que lo alega
para lo cual se hace necesario el examen de la prueba practicada en cada proceso.
Cabe distinguir, en consecuencia, entre la carga probatoria de la concurrencia del
error mismo, que corresponde claramente a quien invoca aquel, si bien debe ser
la entidad bancaria la que acredite la existencia de previa información suficiente”
(F.D. 4º).
“(…) En autos no consta cumplimentada la obligación de realizar el ‘test de conveniencia’ al cliente. (…) Al respecto, incumplimiento de los test de adecuación
o idoneidad, hemos de traer a colación la Sentencia de la Sala de lo Civil TS, nº
840/2013 de 20 de enero de 2014, Recurso nº 879/2012 , a cuyo tenor: ‘(…) si
bien no impide que en algún caso el cliente goce de este conocimiento y por lo
tanto no haya padecido error al contratar, lleva a presumir en el cliente la falta
de conocimiento suficiente sobre el producto contratado y sus riesgos asociados
que vicia el consentimiento. Por eso la ausencia del Test no determina por sí la
existencia de error vicio, pero si permite presumirlo’.

Derecho Civil

(…) Nos hallamos ante un consumidor no avezado en contratos financieros y no
preparado para la valoración de aquellos desde el punto de vista teórico, la consecuencia sólo puede ser que el consentimiento así obtenido no pudo ser plenamente informado, la demandada debió realizar el test de conveniencia con carácter previo a la contratación con la finalidad de valorar si el producto era adecuado
para el cliente” (F.D. 5º) [C.R.].

Jurisprudencia: anulación por error: incumplimiento de las obligaciones de
información contenidas en la LMV para la comercialización de productos
financieros complejos.

SAP de Lugo (Sección 1ª) de 15 de julio de 2014, rec. nº 304/2014.

[Se interpone recurso de apelación por N.C.G. Banco, contra la sentencia de instancia que estima la demanda de nulidad del contrato de permuta financiera
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suscrito entre las partes, recurso que] “(…) fundamenta en que la resolución recurrida incurre en error en la valoración de la prueba practicada al apreciar la
existencia de un vicio de consentimiento por parte de las actoras, mientras que
ella considera que el contrato es consentido y conocido por estas” (F.D. 1º).
“(…) no ha quedado acreditado que la entidad bancaria advirtiese a las clientes,
a las que ofreció este producto complejo, en debida forma de los riesgos que llevaba aparejado, ni que diese cumplimiento a las obligaciones que le incumbían
como comercializadora de dichos productos, obviando la realización de los test de
idoneidad para el perfil financiero de las contratantes” (F.D. 2º).
“(…) en el consentimiento de las demandantes concurría un error esencial y excusable al que habían sido inducidas por el propio comportamiento de la recurrente, comercializadora del contrato de swap de tipo de interés bajo el sugerente
título de contrato de cobertura sobre hipotecas, la cual suministró información
incompleta a sus clientes sin dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en
la LMV para la comercialización de productos financieros complejos entre los que
se encuentran los contratos de permutas financieras, sin que les permitiese comprender, pese a su lectura, el verdadero alcance del objeto contractual y sin que
ni siquiera la entidad bancaria se hubiese cerciorado de la conveniencia para sus
clientes de contratar tal producto financiero en atención al contrato de hipoteca
que habían suscrito previamente, y que dicho contrato, el de permuta financiera
de tipos de interés, se ajustase a su perfil inversor.
(…) Se trata de un error excusable porque la complejidad del producto comporta
que el banco, que es quien lo crea o comercializa, tendría que explicar el significado del mismo en toda su amplitud, esto es, advirtiendo de las consecuencias que
pueda llevar aparejadas, y suministrando a sus clientes toda la información sobre
tendencias de mercado que dispone” (F.D. 4º) [C.R.].

Jurisprudencia: anulación del contrato de permuta financiera: ofrecimiento
de información errónea: comercialización como contrato de seguro ante las
fluctuaciones del tipo de interés.

[Bankia S.A. interpone recurso de apelación contra la sentencia de instancia, que
anula el contrato de permuta financiera celebrado entre las partes, por] “(…) la
existencia de un vicio de consentimiento sobre el objeto del contrato, girando la
discrepancia de la recurrente sobre el perfil y experiencia empresarial del cliente,
sobre la información proporcionada sobre su suficiencia para que el representan-
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SAP de Zaragoza (Sección 4ª) de 18 de julio de 2014, rec. nº 94/2014.
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te del cliente se formara adecuadamente su consentimiento, así como el cumplimiento de la normativa vigente al tiempo de formalización del contrato” (F.D 1º).
“(…) El legislador (…) impone a la entidad no ya el deber de realizar una información exhaustiva al inversor (imparcial, clara y no engañosa: art. 79. bis 2 de la Ley
del Mercado de Valores), siempre comprensible (art. 79.bis 3), con orientaciones
y advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a los instrumentos contratados, sino que le obliga a realizar una advertencia de que el producto no es
adecuado para el cliente” (F.D. 4º).
“(…) el cliente debe ser informado por el banco antes de la perfección del contrato de los riesgos que comporta la operación especulativa, como consecuencia del
deber general de actuar conforme a las exigencias de la buena fe que se contienen en el artículo 7 CC , y para el cumplimiento de ese deber de información no
basta con que esta sea imparcial, clara y no engañosa, sino que deberá incluir de
manera comprensible información adecuada sobre los instrumentos financieros
y las estrategias de inversión y también orientaciones y advertencias sobre los
riesgos asociados a tales instrumentos o estrategias.

Derecho Civil

Para articular adecuadamente ese deber legal que se impone a la entidad financiera (…) la normativa MiFID impone a la entidad financiera otros deberes que
guardan relación con ese conflicto de intereses que se da en la comercialización
de un producto financiero complejo y, en su caso, en la prestación de asesoramiento financiero para su contratación, como son la realización del test de conveniencia -cuando la entidad financiera opera como simple ejecutante de la voluntad del cliente previamente formada, dirigido a evaluar si es capaz de comprender
los riesgos que implica el producto o servicio de inversión que va a contratar-, y
el test de idoneidad , cuando el servicio prestado es de asesoramiento financiero,
dirigido además de a verificar la anterior evaluación, a efectuar un informe sobre
la situación financiera y los objetivos de inversión del cliente para poder recomendarle ese producto” (F.D. 6º).
“(…) ese deber se incumplió de manera patente en el supuesto de autos en el que
se realizaba una descripción del producto no ya equívoca sino verdaderamente
errónea (…). En definitiva no se producen los errores en la valoración de la prueba que se denuncian, es altamente verosímil que se le ofertara como un seguro,
pues no es solo, que ya es, que se comercializara destacando solo su función de
cobertura, sino que se le atribuía la naturaleza de seguro, con lo que queda claro
que el cliente no fue consciente de los riesgos que asumía por lo que se produce
un error esencial y excusable que debe llevar a la desestimación del recurso” (F.D.
8º) [C.R.].

Jurisprudencia: desestimación de la demanda de anulación por error de un
contrato de permuta financiera de tipos de interés: no hay prueba de que la
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actora no conociera el alcance y riesgos del producto que suscribió.

SAP de Barcelona (Sección 14ª) de 28 de enero de 2013, rec. nº
774/2011.

“(…) El contrato (swap) que nos ocupa se formalizó el día 17 de julio de 2006 en
el que se fijó un valor nominal de 300.000 euros, iniciándose su vigencia a partir
de agosto de 2006, hasta agosto de 2010. Las liquidaciones trimestrales pactadas
fueron favorables a la actora hasta la bajada de los tipos de interés que se produjo
a finales de 2008. Fue en septiembre de 2009 que la actora comunicó su intención
de no renovar el contrato.
(…) siendo el contrato de 2006 mal podía conocer la demandada, el gran descenso de los tipos de interés que se produjo a finales de 2008 (…) No cabe, por tanto,
presumir que la entidad bancaria pudiera prever la bajada tan importante de los
tipos de interés, por lo cual se ha de excluir, ante todo, cualquier maquinación en
la contratación” (F.D.2º).
“(…) Como sea que el error en el consentimiento ha de ser probado por quien lo
alega, de acuerdo con el principio de conservación del negocio (art. 1284 del CC),
ha de estarse a la prueba documental aportada y declaraciones de los empleados
del banco. (…) no se formalizó un contrato de seguro, sino de cobertura de riesgos
financieros, ya que en el contrato marco aparece claramente reflejado el ‘objeto’
del contrato, y su finalidad, y las liquidaciones recibidas por la actora, asimismo
son claras y no ofrecen duda de la mecánica del contrato, al venir especificados
con detalle los importes a pagar o a recibir conforme a los tipos de interés vigentes, de forma que, con una mínima diligencia, máxime y exigible a cualquier
empresa acostumbrada a negocios bancarios y de importante actividad industrial,
no podía ofrecerle duda alguna de que no se trataba de primas derivadas de un
seguro.
En conclusión no hay indicio ni prueba alguna suficiente para alcanzar la convicción de que la actora no conociera el alcance y riesgos del producto que suscribió,
todo lo cual conlleva la desestimación de la demanda” (F.D. 3º) [C.R.].
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Jurisprudencia: anulación del contrato: ausencia de información: la simple
lectura de cada contrato no sirve para comprender el mecanismo de funcionamiento del swap: no basta consignar los tipos de interés que se aplicarán,
sino que es preciso recoger ejemplos significativos para que el cliente conozca qué importes puede ganar y qué importes puede llegar a perder; y lo
mismo en cuanto al importe de la penalización por cancelación anticipada.
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SAP de Madrid (Sección 9ª) de 12 de junio de 2013, rec. nº. 501/2012.

“(…) esta Sección en sentencia de fecha 20-4-2012 ha declarado: ‘En el contrato
de swap o de cobertura de tipos de interés ambas partes se obligan a pagar recíprocamente unas cantidades calculadas conforme a unos tipos de interés convenidos previamente. En función de los tipos de interés que cada parte deba satisfacer a la otra, las liquidaciones (neto) podrán resultar positivas o negativas para
las partes. (…) La esencia del contrato de swap o permuta de tipos de interés es la
determinación del tipo de interés a pagar por cada una de las partes. El objeto del
contrato no es otra cosa que el intercambio de tipos de interés: una de las partes
se compromete a abonar un tipo de interés a la otra y ésta a su vez otro diferente
a la primera, liquidándose ambos importes por diferencias’.
(…) no basta con la mera afirmación de que el producto contratado era complejo
o de que la información debió de ser más exhaustiva para con ello obtenerse la
declaración de nulidad absoluta o relativa de los contratos o de alguna de sus
cláusulas, o su resolución con unas consecuencias distintas a las pactadas. Ha de
examinarse y valorarse si efectivamente la información fue o no suficiente para
la demandante (…), no siendo suficiente con la afirmación de que esperaba unos
resultados distintos a aquéllos conseguidos” (F.D. 2º).

Derecho Civil

“(…) ha quedado acreditado que por el mero hecho de que a la entidad apelante
se le formulara el correspondiente cuestionario, no cabe deducir sin más que se
cumpliera con ese deber de información, cuando este tipo de productos no puede ser calificado de funcionamiento sencillo y de fácil comprensión por cualquier
persona. El Servicio de Reclamaciones del Banco de España afirma que la permuta financiera de tipos de interés es un ‘derivado financiero, esto es, un producto
cuya configuración alcanza un cierto grado de complejidad’” (F.D. 5º).
“(…) la simple lectura de cada contrato no sirve para entenderlo adecuadamente,
para comprender el mecanismo de funcionamiento del swap (no basta consignar
los tipos de interés que se aplicarán, sino que es preciso recoger ejemplos significativos para que el cliente conozca qué importes puede ganar y qué importes
puede llegar a perder; lo mismo en cuanto al importe a abonar por la cancelación
anticipada; por ejemplo, mediante los cuadros informativos a los que aludía el
Servicio de Reclamaciones del Banco de España)” (F.D. 6º) [C.R.].

Jurisprudencia: anulación por error (esencial y excusable) del contrato de
permuta financiera de tipos de interés o swap: inadecuado cumplimiento de
los deberes de información por parte de la entidad financiera: insuficiencia
de la mera mención formal en el contrato de haberse de haberse informado
debidamente al cliente del funcionamiento de este producto, incluyendo
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sus principales características y riesgos.

SAP de Alicante (Sección 9ª) de 17 de marzo de 2014, rec.
nº 681/2013.

“(...) En la demanda de origen (...) la mercantil demandante pretende esencialmente
la nulidad por error vicio del consentimiento por defecto de información de un
contrato de permuta financiera de tipos de interés.
[Ante el recurso presentado, la Audiencia Provincial de Alicante se remite a la
prolija y bien motivada resolución de instancia para la desestimación del recurso
interpuesto, y según la cual] (...) para que quepa hablar de error vicio es necesario
que la representación equivocada merezca esa consideración. Lo que exige que se
muestre, para quien afirma haber errado, como suficientemente segura y no como
una mera posibilidad dependiente de la concurrencia de inciertas circunstancias.
Dispone el artículo 1266 del Código Civil que, para invalidar el consentimiento, el
error (…) ha de ser esencial, en el sentido de proyectarse, precisamente, sobre
aquellas presuposiciones -respecto de la sustancia, cualidades o condiciones
del objeto o materia del contrato -que hubieran sido la causa principal de su
celebración, en el sentido de causa concreta o de motivos incorporados a la causa.
(...) las circunstancias erróneamente representadas pueden ser pasadas, presentes
o futuras, pero, en todo caso, han de haber sido tomadas en consideración, en los
términos dichos, en el momento de la perfección o génesis de los contratos (…)
Lo determinante es que los nuevos acontecimientos producidos con la ejecución
del contrato resulten contradictorios con la regla contractual. Si no es así, se
tratará de meros eventos posteriores a la generación de aquellas, explicables por
el riesgo que afecta a todo lo humano.

(...) se confirma el defectuoso cumplimiento de la obligación de información
precontractual porque la única facilitada es manifiestamente incompleta e
inexacta
(...) Pretende la apelante acreditar el cumplimiento del deber de información
precontractual con la dicción del penúltimo párrafo de la página nueve del
contrato que reza así: ‘El Cliente manifiesta que ha sido debidamente informado
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(...) el error ha de ser, además (…) excusable. La jurisprudencia (…) exige tal cualidad,
no mencionada en el artículo 1266, porque valora la conducta del ignorante o
equivocado, negando protección a quien, con el empleo de la diligencia que era
exigible en las circunstancias concurrentes, habría conocido lo que al contratar
ignoraba y, en la situación de conflicto, protege a la otra parte contratante, confiada
en la apariencia que genera toda declaración negocial seriamente emitida.
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del funcionamiento de este producto incluyendo sus principales características y
riesgos teniendo a su disposición la presentación correspondiente en la medida
en que la actora tuvo a su disposición la presentación informativa’. No puede
entenderse cumplido el deber de información precontractual con una referencia
tan ambigua e imprecisa que no supera de ninguna manera el control de
incorporación previsto en los artículos 5 y 7 de la Ley 7/1998, de 13 de abril , de
condiciones generales de la contratación.
(...) la falta de cumplimiento de las obligaciones informativas por la entidad
financiera se produce tanto más cuando, como ocurre en este caso, se trata
cláusulas redactadas unilateralmente, sin ajustarse a las singularidades del
caso concreto, que apenas ofrecen una referencia absolutamente genérica y
manifiestamente insuficiente, y que no colman las exigencias legales antes vistas,
a propósito de la legislación del mercado de valores, en especial cuando se trata
de contratos de adhesión, unilateralmente redactados por la entidad de modo
tal que solamente uno de los dos contratantes conoce las cláusulas y, por ello
mismo, tiene este contratante la obligación de informar al otro y debe cumplir
correctamente con dicha obligación” (F.D. 1º) [C.R.].

- Contratos de Participaciones Preferentes Jurisprudencia: el Pleno de la Sala Primera del TS estima el recurso de casación presentado contra el BBVA por incumplimiento del contrato de gestión
de carteras (falta de información y vulneración de los estándares mínimos
de acuerdo al perfil de riesgo “conservador” del inversor) en la venta de
participaciones preferentes.

Derecho Civil

STS (Sala 1ª) (Pleno) de 18 de abril de 2013, rec. nº 1979/2011.

“(…) [los inversores] interpusieron demanda contra la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (…) porque el banco había cumplido negligentemente el
contrato de gestión discrecional de carteras de inversión concertado con los demandantes, al adquirir para los actores valores complejos y de alto riesgo como
eran las participaciones preferentes de la entidad LEHMAN BROTHERS HOLDINGS
INC (…), cuando los demandantes habían optado por un perfil de riesgo muy bajo
al suscribir el contrato.
(…) [Según la Audiencia Provincial] el contrato de gestión de cartera de inversión se asemeja al de mandato para la gestión de un patrimonio ajeno en el que
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el mandatario no se compromete a un resultado concreto de la inversión pues
contrae una obligación de medios y no de resultado, sin que el riesgo de la operación inversora se desplace a la entidad gestora, pues sigue siendo asumido por el
inversor. Considera la Audiencia Provincial que los actores tuvieron información
adecuada para comprender la naturaleza del producto que BBVA iba a adquirir
para su cartera de inversión” (F.D. 1º).
“(…) Los argumentos que sustentan este motivo del recurso son, resumidamente
(…) la vulneración por parte del BBVA del derecho de información de los demandantes como consumidores que suscriben contratos de adquisición de valores o
productos de inversión (i) en el momento inicial de adquirir las participaciones
preferentes de Lehman Brothers y (ii) en el periodo que precedió a la quiebra de
esta entidad (...)” (F.D. 4º).
“(…) Los litigantes concertaron un contrato de gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión, que es aquel por el que una empresa autorizada a
actuar profesionalmente en el mercado de valores (…) se obliga a prestar al inversor servicios de gestión personalizada, profesional y remunerada sobre los valores
integrantes de la cartera del inversor, cumpliendo determinadas exigencias reforzadas de profesionalidad, información, buena fe, imparcialidad y diligencia, con
arreglo al mandato conferido por el cliente.
(…) Es un contrato que (…) encaja en el esquema contractual del mandato o comisión mercantil, (…) y se basa en la confianza del cliente hacia el profesional del
mercado de valores al que confiere amplias facultades para realizar, por cuenta
del cliente inversor, las operaciones que considere más convenientes para el objetivo perseguido, conseguir una mayor rentabilidad.

(…) La empresa que gestiona la cartera del inversor ha de seguir las instrucciones
del cliente en la realización de operaciones de gestión de los valores de la cartera
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(…) el régimen jurídico resultante de la Ley del Mercado de Valores y de la normativa reglamentaria que la desarrolla, interpretadas a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 1993/22/CEE de la que son desarrollo, impone a las empresas
que actúan en el mercado de valores, y en concreto a las que prestan servicios de
gestión discrecional de carteras de inversión, la obligación de recabar información
a sus clientes sobre su situación financiera, experiencia inversora y objetivos de
inversión, y la de suministrar con la debida diligencia a los clientes cuyas carteras
de inversión gestionan una información clara y transparente, completa, concreta
y de fácil comprensión para los mismos, que evite su incorrecta interpretación y
haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca
con precisión los efectos de la operación que contrata. Deben observar criterios
de conducta basados en la imparcialidad, la buena fe, la diligencia, el orden, la
prudencia y, en definitiva, cuidar de los intereses de los clientes como si fuesen
propios.
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(‘con arreglo al mandato del cliente’ o ‘a los mandatos del cliente’ (…). Las indicaciones del cliente sobre su perfil de riesgo y sus preferencias de inversión desempeñan una función integradora del contenido del contrato (…) haciendo la función
de instrucciones al gestor para el desarrollo de su obligación básica” (F.D. 6º).
“(…) Esta Sala considera que una información como la facilitada por BBVA a los
demandantes podría ser suficiente en el caso de otra relación contractual más
simple, pero no lo es en el contrato de gestión discrecional de cartera de valores
pues no alcanza el estándar de la conducta exigida al profesional con base en la
normativa que lo regula y que ha sido expuesta.
(…) no se suministra una información completa y clara al inversor ni se actúa de
buena fe cuando en el contrato existe una contradicción evidente entre la respuesta que da el inversor cuando se le pregunta por su perfil de riesgo y la elección de los valores en que se puede invertir. Los demandantes optaron por un
perfil de riesgo ‘muy bajo’, que era el más conservador de los cinco posibles. Si
la empleada del banco que les atendió marcó a continuación, y tras preguntar a
los clientes, en las casillas que posibilitaban invertir en valores de riesgo elevado
(pues marcó todas las casillas salvo la residual de ‘cualesquiera contratos u operaciones...’), es evidente que existe una contradicción no explicada ni resuelta. Es
significativo que en la cláusula del contrato relativa al perfil de riesgo, tras indicar
a qué responde cada uno de los perfiles posibles (de ‘muy bajo’ a ‘muy alto’) se
añada: ‘además, se tomarán en cuenta los activos seleccionados en la cláusula
cuarta [valores a contratar], de modo que sea coherente el perfil inversor y las
operaciones que pueden realizarse’. En este caso, la incoherencia es palmaria y
no ha sido justificada.

Derecho Civil

(…) Se observa además que los términos empleados en el contrato para advertir
al inversor del riesgo de determinados productos no cumplen las exigencias de
claridad y precisión en la información.
(…) Que con anterioridad a la suscripción del contrato se remitieran correos electrónicos a los demandantes (…) no supone tampoco el cumplimiento del estándar
de información exigido por la normativa del mercado de valores a la vista de que
la información facilitada no alerta en absoluto sobre la complejidad del producto
y el riesgo que conlleva (…) Sin conocimientos expertos en el mercado de valores,
el cliente no puede saber qué información concreta ha de demandar al profesional. Al cliente que ha comunicado al profesional que desea inversiones con
un perfil de riesgo muy bajo no puede perjudicar que no haya indagado sobre el
riesgo que suponían los valores cuya adquisición le propone dicho profesional,
porque no le es jurídicamente exigible.
(…) El hecho de que el codemandante fuera empresario tampoco puede justificar
que el banco hubiera cumplido las obligaciones que la normativa legal del mercado de valores le impone. La actuación en el mercado de valores exige un conocimiento experto, que no lo da la actuación empresarial.
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(…) Tampoco el hecho de que los codemandantes estuvieran acompañados Don.
Simón, asesor laboral y contable de las empresas de las que el codemandante era
administrador, supone que la información que se les facilitó fuera suficiente.
(…) Por último, el hecho de que los demandantes hayan conservado participaciones preferentes de BNP adquiridas junto con las de Lehman Brothers, siendo
cierto que supone un dato discordante en la solución del recurso, no puede por sí
solo eximir de responsabilidad a BBVA.
(…) En conclusión, el banco no cumplió el estándar de diligencia, buena fe e información completa, clara y precisa que le era exigible al proponer a los demandantes la adquisición de determinados valores que resultaron ser valores complejos
y de alto riesgo (… sin explicarles que los mismos no eran coherentes con el perfil
de riesgo (…) Este incumplimiento grave de los deberes exigibles al profesional
que opera en el mercado de valores en su relación con clientes potenciales o
actuales constituye el título jurídico de imputación de la responsabilidad por los
daños sufridos por tales clientes como consecuencia de la pérdida casi absoluta
de valor de las participaciones preferentes de Lehman Brothers adquiridas.
Lo expuesto lleva a que el recurso de casación deba ser estimado” (F.D. 7º) [C.R.].

Jurisprudencia: desestimación de la pretensión indemnizatoria solicitada por la sociedad compradora de participaciones preferentes de Lehman
Brothers: entidad dedicada profesionalmente a la inversión en valores mobiliarios con preparación para comprender los productos que adquiría y los
riesgos que asumía.

STS (Sala 1ª) de 26 de junio de 2014, rec. nº 1126/2012.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al considerar que Adarce
Inversiones tenía suficiente preparación para comprender los productos que adquiría y los riesgos que asumía, que supo desde el principio en qué se había inver-
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“Adarce Inversiones formuló demanda contra Credit Suisse en la que alegaba la
existencia de dolo en la actuación de la demandada, que había comprado los productos sin una orden del cliente y sin informarle de lo que había adquirido, por lo
que esta debía responder de todos los daños y perjuicios que conocidamente se
deriven de la falta de cumplimiento de la obligación, así como el incumplimiento
del contrato de mandato, y solicitaba ser reintegrada por Credit Suisse de la inversión realizada en los valores emitidos por Lehman Brothers y, subsidiariamente,
indemnizarle en la pérdida de valor sufrido.
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tido su dinero y pignoró los valores adquiridos, mostrando su conformidad con tal
adquisición, que fue informada periódicamente de la evolución de su inversión, y
que la realización de inversiones siempre pueden conllevar algún riesgo.
Adarce Inversiones recurrió en apelación la sentencia y la Audiencia Provincial
desestimó el recurso, asumiendo básicamente los argumentos de la sentencia de
primera instancia, poniendo de relieve que Adarce Inversiones era una sociedad
dedicada profesionalmente a, entre otras, la inversión mobiliaria, por lo que resultaba superflua la alegación de ignorancia” (F.D. 1º).
“El motivo se fundamenta, resumidamente, en que la demandante no puede ser
considerada como un inversor profesional en los términos previstos en el art.
78.bis LMV, que se ha exigido a la demandante un grado de diligencia superior al
del propio banco, pues a las palmarias negligencias de este no se les ha aparejado
consecuencia negativa alguna, que el banco no ha informado nunca con claridad
de que la inversión efectuada por el cliente pasaba a depender de un operador
diferente, y que no se ha tenido en cuenta la infracción del art. 59.bis LMV que
imponía al banco la comunicación de la operación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores” (F.D. 4º).

Derecho Civil

El motivo no identifica con claridad cuáles son las infracciones legales que se denuncian, limitándose el epígrafe del motivo a indicar que se ha aplicado erróneamente ‘la normativa sustantiva, en especial la relativa al mercado de valores’, y
procediéndose en su desarrollo a plantear de nuevo la práctica totalidad de las
cuestiones fácticas y jurídicas discutidas en la instancia, lo que es incompatible
con las exigencias de precisión e identificación de la concreta infracción legal cometida, propias del recurso de casación.
El motivo se apoya en presupuestos que no son correctos. Las sentencias de instancia no han considerado que Adarce Inversiones tenga la consideración de profesional a los efectos del art. 78.bis LMV. Lo que han afirmado es que se trata de
una empresa cuyo objeto social incluye la realización de inversiones mobiliarias
y cuyo administrador único tiene experiencia en tales inversiones, circunstancias
que los tribunales de instancia han tenido en cuenta a la hora de valorar la comprensión por parte de la demandante de la información que le suministró Credit Suisse sobre la contratación del producto de inversión emitido por Lehman
Brothers y la posibilidad de conocer adecuadamente la naturaleza de la inversión
realizada empleando una diligencia media, acorde con la cualificación y experiencia de la sociedad demandante y de su administrador. Asimismo, la recurrente
afirma que Credit Suisse ha cometido ‘palmarias negligencias’, y denuncia que no
se han aplicado las normas de la LMV a tal conducta, de modo que se ha exigido
a Adarce Inversiones un grado mayor de diligencia que a Credit Suisse. En tanto
que las actuaciones imputadas a Credit Suisse no se encuentran recogidas en la
base fáctica de las sentencias de instancia, en unos casos, y, en otros, contradicen frontalmente lo afirmado por estas, pues ha quedado sentado en la instancia
que la operación fue realizada por Credit Suisse por orden de Adarce Inversiones,
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los valores adquiridos fueron utilizados por esta como garantía pignoraticia en
un crédito concedido por aquella pocos días más tarde, y Credit Suisse informó
adecuadamente a Adarce Inversiones de la realización de la operación, de los
valores en que se habían invertido los 900.000 euros de la demandante y de sus
características, y de la evolución de la inversión, la recurrente incurre en el vicio
de la petición de principio, pues construye el motivo sobre una base diferente de
la sentada en la instancia.
En cuanto a la supuesta vulneración del art. 59 bis LMV (comunicación de la operación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores), no explica la recurrente
cómo incide en el incumplimiento contractual doloso que imputa a la demandada
y cómo le ha producido un perjuicio patrimonial que haya de ser reparado, por lo
que no se entiende cómo puede sustentar la pretensión de revocación de la sentencia de la audiencia y desestimación del recurso de apelación y, por tanto, de la
demanda” (F.D. 5º) [C.R.].

Jurisprudencia: desestimación de resolución de contrato de adquisición de
participaciones preferentes: correcto cumplimiento de los deberes de información por parte de la entidad demandada, que prestó un mero servicio de
intermediación en la adquisición de productos financieros ajenos: inversores de perfil arriesgado.

SAP de Madrid (sección 19º), de 30 de diciembre de 2013, rec. nº
618/2013.

(…) la propuesta de inversión se entrega a los actores varios días antes de firmar
las órdenes de compra y se mantuvieron varias reuniones con ellos en las que se
les explicaron todas las características de los productos, evidenciando todo lo anterior que los actores eran conocedores de que compraban en mercado productos sujetos a su precio de cotización y que también recibieron suficiente información por parte de la entidad bancaria sobre la evolución de la inversión” (F.D. 1º).
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“(…) [La parte demandante] eligió un producto entre varios ofrecidos por la entidad bancaria y descartó las preferentes de Endesa y optó por las preferentes
Norlandersabnk y de Royal Bank of Scotland, comprobándose por la propuesta
de inversión que las de Endesa son las que menos rentabilidad ofrecían, un 3,88
% TAE, frente al 4,27 % TAE: Royal Bank of Scotland y 5,28% TAE Norlandersbank,
habiendo contratado también los actores un Seguro 7x3 DB (…) lo que evidencia
que los actores tenían conocimiento sobre productos de inversión con los que
asumían riesgos de pérdida de capital.
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“(…) fueron los demandantes quienes concertaron la adquisición de las participaciones preferentes que tuvieron por conveniente de entre las ofertadas, actuando
en dicha operación la entidad demandada como intermediaria, cuando se evidencia tanto por la documentación aportada como por las testificales practicadas que
la entidad bancaria se limita a efectuar una mera relación de productos de interés
existentes en el mercado, sin consignar indicación o recomendación en relación
con preferencia o idoneidad de cualquier tipo respecto de alguna de las opciones
o productos de inversión relacionados y sin que exista dato alguno que permita
concluir que la entidad bancaria prestase a los actores un asesoramiento de carácter personalizado que viniese impuesto como consecuencia del cumplimiento
de una obligación contractual, limitándose la entidad demandada a actuar como
intermediaria de los clientes en los negocios litigiosos cuya resolución ahora se
pretende sin que entre las partes aquí enfrentadas existiera contrato de asesoramiento de inversión.
(…) se refieren con toda corrección las correspondientes menciones a las características principales de cada uno de los productos, con expresa mención a las
distintas rentabilidades y el lógico acarreo de mayor rentabilidad mayor riesgo, e
igualmente consta la advertencia del riesgo de pérdidas al término de la inversión,
que estaría evidentemente garantizada únicamente por cada emisor” (F.D. 2º).
“Finalmente, por lo que respecta al perfil del inversor, no puede compartirse la tesis del recurso, (…) por la referencia que se realiza en la propia resolución recurrida a la contratación de productos de riesgo por los actores con la misma entidad
demandada” (F.D. 3º) [C.R.].

Jurisprudencia: condena indemnizatoria a BANKINTER S.A., por incumplimiento de los deberes de información a un cliente minorista que adquirió
participaciones preferentes de Lehman Borthers: existencia de un contrato
de gestión de cartera de valores, y no de mera intermediación.

Derecho Civil

SAP de Córdoba (Sección 1ª) de 4 de febrero de 2014, rec. nº
86/2014.

“(…) La pretensión de la parte actora, según el suplico de su demanda, es el siguiente: 1) Que se declare nula la orden de compra de las preferentes de Lheman
Brothers, formalizada entre las partes el 15 de marzo de 2007; 2) Subsidiariamente que se declare el incumplimiento por parte de la entidad Bankinter del deber
de información de las vicisitudes de las participaciones preferentes adquiridos
por el actor. En ambos casos que se condene a la Entidad a devolver al actor la
suma de setenta mil euros (70.000) correspondiente a la inversión realizada en
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dichas participaciones preferentes.
“(…) Las participaciones preferentes son un producto complejo, en modo alguno
sencillo, destinado tradicionalmente a inversores con experiencia en instrumentos complejos, con plena consciencia de que existe un riesgo de pérdida de la
inversión, de falta de liquidez inmediata y que requiere para su comprensión de
‘conocimientos técnicos suficientes’” (F.D. 3º).
“(…) El demandante es de carácter financiero conservador, pues no consta que
con anterioridad haya suscrito productos de alto riesgo (…) Se está, pues, en presencia de un cliente minorista no cualificado, sin una profesión relacionada con
los mercados financieros, con nula experiencia en productos de riesgos y complejidad semejante, no siendo argumentos de peso para atribuirle dicha preparación
y pericia el hecho de que realice operaciones telemáticas con el Banco u otras
Entidades, siendo ésta una práctica que se pretende imponer cada día más a los
consumidores de banca sin que por eso hayan de merecer el calificativo de expertos financieros” (F.D. 4º).
“(…) El carácter indiscutiblemente complejo de las participaciones preferentes (…)
supone que la entidad bancaria debe ser extremadamente diligente en la obtención de la información sobre los datos esenciales de los clientes para conocer que
el producto financiero puede ser ofrecido y también de que debe facilitarse la
información precisa para que el cliente sea plenamente consciente del objeto del
contrato y de las consecuencias del mismo.
(…) Si se pone en relación esta extensa consideración sobre la información con el
perfil financiero del actor, y se trae a colación lo ya expuesto sobre el error en la
valoración de la prueba y el recurso de apelación, la conclusión es que la inversión
llevada a cabo sólo puede explicarse o ser comprensible desde una deficiente información suministrada en relación al producto ofertado y contratado haciendo
nuestros todos los extensos argumentos que, al respecto, contiene la sentencia
de instancia” (F.D. 5º).

(…) No estamos ante una mera actividad de intermediación, ante una mera co-
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“(…) Pues bien, a nuestro entender estamos ante un contrato de servicio de inversión en el que la entidad bancaria debe prestar un servicio activo e intenso
de asesoramiento, superior al exigido en el contrato de mera administración de
valores, servicio que ha de contribuir a cumplimentar el derecho de información
de los clientes, información que ha de ser clara, precisa y suficiente, en particular
respecto de los riesgos que pueden derivarse de la operación bancaria. En efecto
entendemos que estamos ante una actuación que revela un auténtico asesoramiento financiero, en la que el cliente decide esa contratación ante la información recibida por parte del profesional de la banca conocedor de la materia y que
incluso realiza un cuestionario o test encaminado a valorar si el producto le es
conveniente y se adecua su perfil.
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mercialización del producto, estamos ante algo más, ante un auténtico asesoramiento en materia de inversión, fundamental dada la calificación como minorista
del inversor” (F.D. 6º) [C.R.].

Jurisprudencia: anulación por dolo de los contratos de adquisición de productos financieros complejos de BANKIA S.A.: alcance de la sentencia de
anulación: la entidad bancaria deberá restituir la cantidad pagada por la demandante, a la que habrá que restar la resultante de sumar el total importe
de los rendimientos obtenidos por aquélla con las participaciones preferentes y las subordinadas desde la fecha de sus respectivas adquisiciones hasta
la de su canje.

SAP de Valencia (Sección 9) de 19 de febrero de 2014, rec. nº
749/2013.

“La Sala acepta en lo sustancial el razonamiento (…) de la sentencia apelada que
(…) sirven de base al Juzgador a quo para estimar la nulidad de la operación de
canje de las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas.

Derecho Civil

(…) el ‘Resumen folleto de oferta de recompra y suscripción’, con una extensión
de dieciocho folios y terminología difícilmente comprensible para una persona
que carece de conocimientos financieros (…) y fechado el mismo día en que se
efectúa el canje (…) fecha ésta igualmente coincidente con el documento consistente en el ´test de conveniencia` en el que se indica que [la demandante] no desea realizarlo; el contenido de tales documentos permite dar carta de naturaleza
a la testifical practicada en el acto del juicio con la hija de la demandante (…) en
relación con el modo en que se llevó a cabo el canje y de la que resulta que dicha
operación se verificó ante la advertencia de los empleados de Bankia de que, en
caso contrario, perdería todo el dinero.
Especial mención merece, a efectos de valorar el dolo en la conducta de la mercantil demandada, el contenido de la carta en la que se comunica la oferta del
canje (…) ‘a) Se trata de una oferta a iniciativa de Bankia para determinados y específicos de sus clientes, los titulares de preferentes y subordinadas; b) Les ofrece
sustituir tales valores por acciones de la propia Bankia; c) Les expone las ventajas
de tal operación, pues se dice va a pasar de un producto sin vencimiento o con
vencimiento alargado a otro que cotiza en bolsa y con liquidez inmediata; d) Fija
Bankia una fecha tope para realizar tal operación, ‘antes del 23/3/2012` y la oferta se realiza el mismo mes; e) Explicita el riesgo de no aceptar tal oferta ´le recordamos que la situación actual de los mercados puede suponer que, en el caso de
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que usted decidiese venderlas en el futuro en el mercado secundario, obtuviera
un precio inferior a su valor nominal y no estaría garantizada una negociación
rápida’.
(…) Ha de concluirse (…) que concurren los presupuestos necesarios para estimar
que la voluntad de [la demandante] quedó viciada al haber sido emitida a causa
de la insidiosa influencia que [la entidad demandada] empleó, a través de la carta
de oferta de canje y de los consejos de sus empleados, con la finalidad de obtener
de aquélla la aceptación del canje de las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas.
(…) los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido
materia del contrato, con sus frutos y el precio de los intereses; por tanto, ambas
partes contratantes deben restituirse recíprocamente las prestaciones que han
recibido, de modo que la cantidad a devolver por Bankia (…) deberá ser reducida
en aquélla que resulte de sumar el total importe de los rendimientos obtenidos
por las preferentes y subordinadas desde las fechas de sus respectivas adquisiciones (…) hasta la fecha del canje (…) La cantidad así resultante, devengará los
intereses legales art. 1.108 C.C) desde la fecha de la interposición de la demanda
hasta la fecha de la presente resolución, desde la que dichos intereses se incrementarán en dos puntos (art. 576 LEC)” (F.D. 4º) [C.R.].

Jurisprudencia: anulación por dolo del contrato de adquisición de
participaciones preferentes: inversores de perfil conservador, carentes de
estudios primarios, que anteriormente sólo habían contratado depósitos a
plazo fijo, y a quienes el director de su sucursal les propone la adquisición
de los productos financieros complejos.

SAP de Madrid (Sección 19ª) de 10 de marzo de 2014, rec. nº
20/2014.
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Derecho Civil

“(…) [En la sentencia recurrida se relata que] Los actores carecen de estudios
primarios y no se ha acreditado a través de ningún medio probatorio que estos, al
margen de su nivel estudios, tengan unos conocimientos precisos y suficientes del
funcionamiento de los mercados financieros (…) se concluye que con anterioridad
a la contratación de las participaciones preferentes, los demandantes tan solo
habían contratado depósitos a plazo fijo, tal como igualmente reconoció el Director
de la. Ante tal perfil de conocimientos, desconocidos incluso por el Director de la
sucursal que fue quien ofertó el producto al actor tal como este reconoció en la
vista que manifestó que desconocía que nivel de formación tenía éste, la entidad
demandada debía haber informado debidamente a los actores, no sólo de la
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naturaleza y las características del mismo, sino también de sus consecuencias
en circunstancias adversas como las que, posteriormente, se produjeron con la
crisis de los mercados financieros. Así, de las pruebas practicadas se concluye que
el Director de la sucursal no ofreció tal cumplida información. Y ello porque lo
primero que llama la atención es el resultado del test de conveniencia realizado
al demandante y que ha sido aportado por ambas partes. El test no se facilitaba
al cliente para que éste, tras la lectura del mismo, contestara a la preguntas
formuladas, sino que el test lo tenía en el ordenador el empleado de la entidad
bancaria y éste marcaba unas X en las casillas correspondientes, lo que no garantiza
que efectivamente se realizaran las preguntas al cliente y éste las contestara,
limitándose el empleado de la entidad solamente a marcar la respuesta facilitada
por el cliente
(…) la prueba practicada permite concluir la absoluta falta de información ofrecida
al demandante sobre la naturaleza y características del producto contratado, por
lo que se concluye que incurrieron los actores en error al prestar el consentimiento
en la contratación, al ser éste esencial por desconocimiento absoluto de la
naturaleza del producto contratado y por no serle imputable por cuanto la
entidad demandada, como se ha argumentado y ante el perfil minorista de los
actores tal como ratificó el Director de la sucursal en su declaración testifical,
debió observar especial cautela en su deber legal de información, lo cual no hizo,
por lo que procede, en aplicación del artículo 1300 del Código Civil, declarar la
anulabilidad del contrato, con estimación por ello de la demanda presentada,
estando obligadas las partes, en aplicación del artículo 1303 del C.C., a devolverse
lo que recíprocamente han obtenido por el contrato, con sus frutos, y el precio con
los intereses, lo que de facto supone la condena de la entidad demandada al pago
de la cantidad de 30.000,00 euros, con deducción de las cantidades percibidas
por los actores por los cupones cobrados, más los intereses legales de ambas
cantidades desde la fecha de su percepción, cantidad que se deberá determinar
en ejecución de sentencia” (F.D. 1º).

Derecho Civil

“(…) el dolo concurrió en la medida de que no se comunicó al cliente la real situación
financiera de Caja Madrid ni se relacionó esta última con la posible frustración de
la adquisición de las participaciones preferentes, como tampoco se incidió en la
significación de la perpetuidad de la inversión y en la difícil enajenación de las
aludidas participaciones” (F.D. 4º).
“(…) llegaremos a la conclusión de que el recurso [de apelación] interpuesto
[por la parte demandada] es inviable porque ciertamente se dio dolo omisivo
generador de error sobre el objeto del contrato de adquisición de participaciones
preferentes, precisamente por incumplimiento de la obligación de información
que tenía la entidad bancaria, no sólo desde la regulación del propio mercado de
valores, sino también de la normativa general que le afectaba y afecta” (F.D. 5º)
[C.R.].
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Jurisprudencia: anulación de compra de participaciones preferentes de
BANKIA S.A. y CAJA MADRID FINANCE PREFERRED S.A: error inducido por
falta de información de la entidad bancaria: test de conveniencia prefabricado y rellenado por una empleada de la demandada, con la que los compradores mantenían una relación de confianza.

SAP de Salamanca (Sección 1ª) de 27 de mayo de 2014, rec.
nº 111/2014.

“(…) Es objeto de apelación la sentencia (…) en la que se desestima la demanda
interpuesta por un matrimonio en nombre propio y en el de dos hijos menores de
edad, reclamando la nulidad o anulabilidad de los contratos de cuenta de valores
y de las órdenes de compra de los valores llamados participaciones preferentes
(…) por cuanto que hubo error en el consentimiento derivado de la falta de adecuada información por parte de la entidad Caja Madrid, hoy Bankia, dando lugar
a que suscribieran ese producto financiero de alto riesgo con absoluto desconocimiento de las condiciones comerciales” (F.D. 1º).
“Las relaciones entre los recurrentes y Bankia se inician hace (…) unos veinticinco
años y es en 2004 cuando adquieren 12.000 euros en participaciones preferentes
sin que entonces estuviera en vigor las llamadas reglas MIFID por lo que no se
hizo el test de conveniencia ni de idoneidad. En el año 2009 (...) las preferentes
son amortizadas al transcurrir cinco años y el banco propone a sus clientes sustituir esas obligaciones por otras de igual clase, preferentes de la serie II, lo que
aceptan y añaden ocho mil euros más así como 600 euros de cada uno de sus dos
hijos menores de edad y en total suscriben 21.200 euros en participaciones (…)
más tarde cuando desean retirar el dinero por precisarlo para otras necesidades
cuando les dice el banco que no hay mercado secundario para la venta y que tales
obligaciones son perpetuas. Tratan de llegar a un acuerdo pero el banco no cede
pese a que quiere encontrar una solución para estos productos híbridos y sintiéndose engañados los reclamantes interponen la demanda a que nos referimos”
(F.D. 2º).

“La sentencia de instancia estima que los actores no sufrieron error en su consentimiento al ser adecuadamente informados de lo que pretendía adquirir (…) Los
recurrentes estiman que han sufrido error en el consentimiento para adquirir las
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“(…) En base a tratarse de un producto de alto riego la entidad financiera debe
informar al cliente adecuadamente para que pueda tomar una decisión conforme
a lo que desea pues de lo contrario se producirá error en el consentimiento del
contratante que podrá llevar a la nulidad del contrato. Y esa información es factible sea escrita y con las aclaraciones oportunas en forma verbal” (F.D. 3º).
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participaciones pues no sabían qué estaban comprando ni que se trataba de una
inversión de gran riesgo.
(…) La sentencia de instancia concreta que solo al actor le es imputable el posible
error de consentimiento al contratar por no haber accedido a la debida información que constaba en el documento de encargo (…) pues expresa los riesgos que
existen al contratar participaciones preferentes (…) en las relaciones con los bancos hay que ser cauto por la posibilidad de que incluyan cláusulas o estipulaciones
que siempre irán en su favor.
Y en el caso presente el actor manifiesta en el interrogatorio que le hace la otra
parte que no lo leyó por la confianza en la empleada de Bankia (…) En ese tríptico
vienen explicados los términos de las preferentes de 2009 con los aspectos relevantes a tener en cuenta por el inversor (…) no ha sido leído por el inversor resultando que esta documentación se le entrega y se hace el test de conveniencia que
firman los interesados el 19- 5-2009.
(…) El supuesto error se produce en el suscriptor o suscriptores por los siguientes
motivos que se obtienen de la prueba practicada:
La empleada de Bankia (…) que era lo que se puede llamar su asesora o informadora personal (…) de tal manera que según la sucursal donde se encontrara allí
acudían para hacer las operaciones incluidos los reintegros de su cuenta debido
a la confianza que tenían con esa empleada, con la cual incluso comentaban el
tema de sus hijos y otros que ambos conocían.

Derecho Civil

La parte demandada (…) no ha probado adecuadamente en la adquisición de un
producto de riesgo como las preferentes (…) que existiera una información cabal
y completa (…) dado que en el interrogatorio del actor manifiesta que nunca se
le dijo que tuviera riesgo y que era como un plazo fijo con un alto tipo de interés
remuneratorio (del 7%) (…) no se les dijo por la referida [empleada] que podían
perder el dinero y se les confirmó que el dinero estaba disponible en cualquier
momento
(…) el banco debe demostrar que llevó a cabo todas esas informaciones y no solamente por la firma de los impresos que realizan los actores pues los test de
conveniencia son prefabricados por Bankia y rellenados por la empleada (…) que
como conoce desde hace años a los actores sabe de sus cortos conocimientos
financieros (…) por ello los rellena y se los pone a la firma y ellos confiando en [la
empleada] lo firman sin ni siquiera leerlos.
Hasta tal punto es esa confianza que se llega al absurdo de hacer test de conveniencia a los hijos menores que luego firma la madre (…) lo cual demuestra esa
ciega confianza que les llevó a fiarse totalmente de lo que dicha señora les dijo por
lo que se aprecia el error que antes se ha dejado expuesto, pues las explicaciones
verbales no fueron sinceras sino en atención a lo que el banco había ordenado a
sus empleados para confundir a los clientes. Por tanto y estimado que hubo error
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en el consentimiento, se ha de estimar el recurso y se produce la nulidad de las
órdenes de suscripción de las preferentes con Bankia y con Caja Madrid Finance
Preferred” (F.D. 4º) [C.R.].

Jurisprudencia: anulación por error del contrato de suscripción de participaciones preferentes de Bankia S.A.: inicio del cómputo del plazo de caducidad para ejercitar la acción: fecha de la última liquidación producida
o momento en que el contratante tuvo pleno conocimiento de que se le
había suministrado una información incorrecta, que le indujo a error en la
contratación.

SAP de Badajoz (Sección 3ª) de 20 de junio 2014, rec. nº 161/2014.

“La sentencia apelada estima la demanda origen del procedimiento, declarando
la nulidad del contrato de suscripción de participaciones preferentes suscrito en
fecha 7 de julio de 2009.
(…) La apelante impugna tales pronunciamientos, alegando en primer lugar (..) la
caducidad de la acción de nulidad entablada; y, en cuanto al fondo de la cuestión
litigiosa, mantiene la entidad apelante que cumplió adecuadamente con su obligación de información sobre las características del producto que comercializaba,
que el error que alega la demandante como vicio del consentimiento no tiene el
carácter de inexcusable que le atribuye la sentencia apelada, y que se habrían infringido las reglas sobre la carga de la prueba del mentado error, que corresponde
a la parte actora” (F.D. 1º).
“Sobre la caducidad de acción de nulidad (…), la entidad recurrente sostiene que
el plazo de cuatro años que establece el art. 1301 del C. Civil ha de contarse desde
la fecha del contrato cuya nulidad se pretende (7-7-2009), y por tanto, en el momento de presentarse la demanda (1-10-2013) ya habría transcurrido.

En efecto, el art. 1301 del C.C. indica que la acción de nulidad sólo durará cuatro
años, que habrán de contarse, en los casos de error, dolo, o falsedad de la causa,
desde la consumación del contrato.
(…) El momento de la consumación no puede confundirse, pues, con el de la perPraxis Judicial de los Tribunales Españoles
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Comparte en este punto la Sala los argumentos que llevaron a la juzgadora a quo
a desestimar la excepción de caducidad invocada. No se aprecia caducidad alguna
de la acción, al no haber transcurrido cuatro años desde el ‘dies a quo’ inicial, que
no es, como sostiene el apelante, el de la fecha de la firma del contrato o, más
exactamente, el de la fecha de la orden de suscripción de los títulos.
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fección del contrato, sino que aquélla sólo tiene lugar cuando están completamente cumplidas las prestaciones de ambas partes.
(…) En contratos u operaciones como la que nos ocupa -adquisición de títulos de
deuda subordinada o de participaciones preferentes - se ha dicho que la fecha
de la consumación será la fecha de la última liquidación producida o la fecha en
que el contratante tuvo pleno conocimiento de que se le había suministrado una
información incorrecta que le indujo a error en la contratación” (F.D. 2º) [C.R.].

Jurisprudencia: desestimación de la pretensión de anulación por error de
contratos de compra y canje de deuda subordinada de BANKIA S.A.: el plazo
de caducidad de la acción comienza a contarse a partir de la fecha del canje:
imposibilidad de considerar que los demandantes no hubieran tenido conocimiento del producto adquirido hasta en siete ocasiones distintas y por
el que vinieron recibiendo los rendimientos económicos correspondientes.

SAP de Valencia (Sección 9ª) de 23 de junio de 2014, rec. nº 1112/2013.

Derecho Civil

“En autos de juicio ordinario se dictó sentencia por la que se estima la demanda
que en ejercicio de la acción de nulidad de suscripción de obligaciones subordinadas formuló la representación procesal de [los demandantes] contra [la demandada].
(…) Interpone [la demandada] recurso de apelación contra dicha resolución en
base a las alegaciones (…) siguientes: (…) 2) Excepción de caducidad de la acción,
ya que la consumación del contrato coincide con la fecha de suscripción de las
distintas órdenes de compra de obligaciones subordinadas que realizó la parte
actora en enero de 2005 y julio y noviembre de 2008, no habiendo interpuesto la
demanda hasta el año 2013, por lo que la acción había caducado.(…) 3) La información prestada por la entidad demandada fue correcta (…) no habiéndose valorado convenientemente el hecho de que los demandantes realizaron hasta seis
adquisiciones del mismo producto durante un periodo de seis años. No puede
afirmarse que desconocieran la contratación de un producto tantas veces reiterado. 4) No concurrencia de los requisitos necesarios para apreciar error en el vicio
del consentimiento” (F.D. 1º).
“La fecha a tener en cuenta a los efectos del cómputo del plazo del artículo 1301
del Código Civil (caducidad) no es la de la adquisición de los productos como se
pretende por la parte apelante.
(…) el dies a quo del cómputo del plazo para la caducidad de la acción debe que-
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dar fijado a la fecha en que se produjo el canje de las obligaciones subordinadas
(…) debiendo por ello desestimarse este primer motivo del recurso de apelación
al haberse interpuesto la demanda dentro del plazo de los cuatro años a que se
refiere el artículo 1301 del Código Civil” (F.D. 2º).
“Según resulta del contenido de las actuaciones, los demandantes adquirieron de
(la entidad demandada) un total de 27.000 euros en obligaciones subordinadas
de la 8ª emisión mediante las siguientes operaciones:
(…) Con arreglo a la prueba documental practicada en autos y hechos admitidos
por la partes, resulta acreditado que los demandantes suscribieron en diferentes
y sucesivas fechas siete órdenes de adquisición de obligaciones subordinadas (…),
habiendo percibido desde las respectivas fechas de adquisición los correspondientes rendimientos (…) sin que durante todo ese tiempo conste queja, reclamación o manifestación alguna por parte de (los demandantes) quienes interponen
la demanda un año después de realizar la operación de canje y más de ocho años
después de la primera suscripción de obligaciones subordinadas.
Alegan los demandantes que la entidad bancaria no les proporcionó información
veraz, a través de sus empleados, habiendo suscrito los productos con un consentimiento viciado por la falta de información.
(…) ha de tenerse en cuenta que, como resulta de las fechas de las respectivas
suscripciones, la realización del test MiFID no resultaba exigible en las dos primeras operaciones de suscripción.
(…) Sin embargo, en el caso de autos la prueba practicada no permite concluir que
la entidad bancaria no ofreciera a los demandantes la adecuada información del
producto que adquirían.

Cierto es que esa suscripción de obligaciones subordinadas y la siguiente (…) carecen del test de conveniencia que a tales fechas resultaba obligatorio (…) pero no
menos cierto es que a aquella fecha ya se habían realizado dos suscripciones de
obligaciones subordinadas y que la ausencia de tal requisito no puede determinar per se la declaración de nulidad del contrato por error en el consentimiento,
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(…) Se ha de tener en cuenta, a los efectos de valorar la concurrencia del vicio del
consentimiento que se predica en la demanda, que ya desde la suscripción de 26
de noviembre de 2008 los demandantes tienen a su disposición la íntegra información del producto que están adquiriendo, como así resulta del hecho de que
en el anexo a esa orden de compra, debidamente firmado por [la demandante],
expresamente se indique que el ordenante ha recibido una ficha que contiene
una descripción completa de las características y riesgos del producto y también
información sobre gastos y costes asociados, no siendo posible considerar, por
ello, que [los demandantes] no hayan tenido conocimiento del producto adquirido hasta en siete ocasiones distintas y por el que han venido recibiendo los rendimientos económicos correspondientes.
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habida cuenta la reiteración con la que los demandantes han verificado los contratos de adquisición y respecto de los que (…) debe presumirse su conocimiento
de las características y riesgos del producto.
(…) Atendido el volumen de contratación y las circunstancias en la que la misma
se desenvolvió entre las partes, no aprecia este tribunal el error en el consentimiento que se denunciaba en la demanda.
(…) la consecuencia no puede ser más que la desestimación de la pretensión de
nulidad -anulabilidad- de las referidas órdenes de compra e, igualmente, de la
petición de nulidad del contrato de canje, al venir configurada esta última pretensión como mera consecuencia de la previa petición de nulidad de las órdenes de
compra” (F.D. 4º) [C.R.].

Jurisprudencia: anulación de contratos de inversión en participaciones preferentes de NCG Banco S.A.: error esencial y excusable en el consentimiento, favorecido por la relación de confianza entre las partes, siendo uno de
los demandantes hermano del empleado de la entidad comercializadora de
los productos: es irrelevante la titulación superior de los actores, inversores
de perfil conservador.

SAP de Orense (sección 1ª) de 31 de julio de 2014, rec. nº 17/2014.

Derecho Civil

“(…) La presencia de características que permiten atribuir a las participaciones
preferentes una naturaleza muy diferente a los productos acomodados al perfil
conservador de un ahorrador, fundamentalmente por el riesgo y liquidez de aquellas, entraña que cualquier conocimiento equivocado sobre esos dos aspectos
pueda ser tenido como esencial. Lo cierto es que las participaciones preferentes
ni han constituido una inversión segura ni, desde luego y como consecuencia de
ello, han presentado liquidez, aspectos esenciales de una inversión conservadora.
(…) En cuanto a la diligencia [exigible a quien invoca el error invalidante] se debe
relacionar con un elemental principio de confianza (…) en la entidad que es depositaria del patrimonio del cliente. Esa confianza, en muchas ocasiones ganada
durante años, lleva necesariamente a descuidar el análisis de las relaciones con
la entidad por parte del cliente (…). Pero además, en este caso, [la excusabilidad]
deriva de la relación fraternal de uno de los actores con el empleado de la entidad comercializadora del producto financiero. (…) No es exigible, en un entorno
normal de confianza, exigir que los demandantes tuvieran que haber solicitado de
la CNMV el folleto completo de la emisión y que hubieran tratado de completar
la información de su propio hermano y desde luego el hecho de que los demanPraxis Judicial de los Tribunales Españoles
IDIBE Nº 1

Obligaciones y Contratos

119

dantes fueran titulados superiores no implica necesariamente que contaran con
conocimientos financieros que les permitieran conocer por si mismos la totalidad
de los riesgos asumidos con un producto complejo como las participaciones preferentes.
La existencia del error no queda desvirtuada por el hecho de que el demandante
hubiera sido titular durante cuatro años de las participaciones sin objeción alguna, lo que pudiera valorarse a los efectos de la caducidad de la acción planteada.
Tampoco al hecho de que en tres ocasiones se cursaran órdenes de adquisición de
este producto financiero y ello precisamente porque siempre el actor actuó en la
creencia de que lo adquirido era un producto seguro, un depósito, como se viene
a reconocer en la sentencia” (F.D. 4º) [C.R.].

Jurisprudencia: confirmación de la anulación del contrato de adquisición
de participaciones preferentes de NGC Banco S.A por error esencial: matrimonio de avanza edad: empleado de la entidad, que no era plenamente
consciente de la naturaleza del producto comercializado.

SAP de Lugo (sección 1ª) de 3 de Septiembre de 2014, rec.
nº 359/2014.

“(…) Estamos ante un matrimonio de avanzada edad, sin formación, y con una
relación de confianza en los empleados de la entidad.
El propio comercial que vendió el producto llegó a reconocer en su declaración
testifical que si llegasen a ser conscientes de lo que adquirían no lo hubiesen
efectuado. Ni el propio empleado era plenamente conocedor de su naturaleza ni
había recibido formación sobre el producto sino objetivos a cumplir en su comercialización.

En cualquier caso, quien tiene que acreditar que se efectuó esa advertencia tanto
por las exigencias de la normativa sectorial bancaria y de inversión, como por la
perspectiva procesal de que se trata de un hecho negativo es a quien vende el
producto, y de lo actuado en modo alguno puede entenderse colmada tal exigencia.
En definitiva, estamos ante un error esencial pues se proyecta sobre elementos
básicos de su naturaleza de los que no fue informada y además es excusable pues
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Para saber si el error es esencial basta preguntarse si la demandante, de haber conocido la verdadera naturaleza y riesgos del producto, habría efectuado la orden
de suscripción.
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la complejidad del producto y el desconocimiento de su existencia en el mercado
de la banca minorista en las fechas de la contratación impiden la dilución del error
a través de la diligencia media que se alega en el recurso” (F.D. 3º).
(…) Para que un acto propio pueda tener efectos vinculantes ha de ser inequívoco
en su interpretación.
Si la persona estaba en la falsa creencia de tener lo que en realidad no tenía,
únicamente desde que toma conocimiento de la realidad está en condiciones de
ejercitar su defensa. La demora, aunque sea percibiendo unos rendimientos que
entiende asociados a otro tipo de producto, es entonces explicable y no puede
traducirse en convalidación, ni aceptación de lo que no quiso.
Ha de tenerse en cuenta que este tipo de productos eran desconocidos para el
gran público y si se comercializaron al inicio de la crisis fue por intereses de las
entidades en asegurar su solvencia a costa de ahorradores que no querían ser
inversores y mucho menos de entidades en riesgo de concurso” (F.D. 5º).
“Los efectos de la nulidad son la recíproca devolución de prestaciones y se trata
de unas consecuencias jurídicas que operan ‘ex lege’ desde el momento en que se
acuerda la nulidad, y por tanto, con independencia de la petición.
Por tanto, la entidad bancaria habrá de devolver el capital invertido y los intereses
legales desde la fecha de la suscripción de las preferentes.
Por su parte los actores deberán devolver los intereses o rendimientos que por tal
producto se les hayan abonado y en su caso las acciones procedentes del canje, o
su importe de haberse vendido” (F.D. 6º) [C.R.].

- Intereses Usuarios -

Derecho Civil

Jurisprudencia: carácter usuario de un préstamo con un interés remuneratorio semestral del 10% (notablemente superior al normal del dinero), cuyo
plazo de vencimiento es un semestre, pasado el cual comenzará el devengo
de un interés moratorio del 22%.

STS (Sala 1ª) de 22 de febrero de 2013, rec. nº 1759/2010.

“(…) un préstamo, cuyo vencimiento es a los seis meses, con un interés remuneratorio de 10% semestral (20% anual) cuyo semestre es el plazo de cumplimiento
y si no devuelve el capital en este breve plazo, comienza el interés moratorio del
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22%, está Sala lo considera, como ha dicho el Tribunal ‘a quo’, ‘notablemente
superior al normal del dinero’, no sólo teniendo en cuenta, como orientativo, el
interés legal en aquel tiempo (5,50%), sino las ‘circunstancias del caso’ (urgencia,
intermediación) que lo hacen ‘manifiestamente’ desproporcionado” (F.D. 2º).
“(…) debe ser declarada la nulidad de la hipoteca que garantiza el préstamo declarado usurario y, por tanto, nulo, por razón de su accesoriedad respecto a éste”
(F.D 3º) [C.R.].

Jurisprudencia: intereses usurarios: dación en pago que esconde una operación de préstamo con un interés 21,50% TAE anual, notablemente superior
al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso: situación angustiosa de la prestataria ante la inminente
subasta de una finca y la imposibilidad de obtener un préstamo bancario.

STS (Sala 1ª) de 1 de marzo de 2013, rec. nº 1971/2010.

“(…) La ‘simulación’, si es absoluta, se da cuando se prueba que el negocio jurídico
carece de causa y, siendo ésta un elemento esencial, se declara inexistente. Si es
relativa, disimulando otro negocio jurídico, el simulado será nulo y el disimulado
será válido, siempre que reúna los elementos precisos para su validez, lo que
contempla el artículo 1276 del Código civil.
En el caso presente, el Tribunal a quo ha calificado la dación en pago como
simulada, que encubre un préstamo; lo que esta Sala acepta y confirma, no sólo
porque la calificación del negocio jurídico es función propia de la instancia (…)
sino también porque se advierte que no se trata de una deuda que se paga con
una dación en pago (…) sino que el que figura como acreedor es en realidad un
prestamista que le levanta un embargo y el importe es el objeto del préstamo
con un interés del 20% anual y con un plazo verdaderamente exiguo (tres meses),
haciendo suya una finca, si no le devuelve el dinero prestado, que figura como
dación en pago y se formula como pacto de retro.
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(…) La sentencia recurrida declara que tal contrato de préstamo encubierto
impone un interés del 21,50% T.A.E. anual y que es notablemente superior al
normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias
del caso, conforme al artículo 1 de aquella ley, que lo sanciona con nulidad parcial
en el sentido de que sólo devolverá el capital prestado, sin intereses, conforme
al artículo 3 de aquella ley. Es, pues, un caso de usura, no sólo por el interés, que
es un interés remuneratorio y no una simple cláusula penal no aceptable por
ser una calificación exageradamente forzada y tampoco interés moratorio, todo
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con la devolución del capital en el breve plazo de tres meses, sino también por
las circunstancias en que la prestataria veía la subasta inmediata de la finca y la
imposibilidad de obtener un préstamo bancario y aceptó el interés consignado
porque no podía negarlo y ni siquiera discutirlo” (F.D. 3º) [C.R.].

Jurisprudencia: quien sostiene el carácter usurario de un préstamo debe
probar el tipo de interés remuneratorio habitual en operaciones de financiación semejantes en el momento de concertarlo para poder comparar
dicho tipo de interés con el pactado.

SAP de Albacete (Sección 1ª) de 1 de marzo de 2013, rec. nº 379/2012.

Derecho Civil

“(…) La Ley de Usura tiene por nulo desde el artículo 1 el préstamo para el que ‘se
estipula un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente
desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte
aquél leonino’ llegando a suponer que fue aceptado en situación angustiosa,
de inexperiencia o de limitación mental porque en la normalidad del aceptante
produciría inmediato rechazo disponiendo el artículo 2 que en cada caso los
Tribunales para resolver, formarán libremente su convicción ante las alegaciones
de las partes (…) la comparación no debe tener lugar con el denominado interés
legal sino con el interés normal o habitual en concurrencia con las circunstancias
del caso y la libertad contractual existente en esta materia.
“(…) en el presente caso, carecemos de datos para efectuar el juicio comparativo,
pues no se ha probado cual era, en la fecha en que se celebró el contrato, el tipo
habitual en operaciones del tipo de la que nos ocupa, por lo que, al faltar uno de
los elementos necesarios, no podemos afirmar que la desproporción sea de grado
tal que permita calificar el interés como usurario, como tampoco puede serlo por
razón de las condiciones en que la demandada contrató, pues no es bastante que
se trate de una humilde trabajadora con un salario normal y con familiares a su
cargo, pues no se ha probado en qué concretas condiciones se encontraba en la
fecha en que contrató, pues de todo ello no puede deducirse, en modo alguno,
que en el momento de firmar la póliza tuviese anuladas o limitadas sus capacidades volitivas y de discernimiento” (F.D. 3º) [C.R.].

Jurisprudencia: carácter usurario del préstamo, por el escaso plazo pactado
para la devolución del capital, llegado el cual regía un tipo de demora del
20%: la cantidad que se consigna como prestada es superior a la realmente
debida: anatocismo no pactado.
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SAP de Madrid (Sección 21 bis) de 27 de marzo de 2013, rec.
nº 43/2012.

“(…) [Es usurario] un préstamo entre particulares [en el que] se establece para un
plazo menor de cuatro meses un interés remuneratorio cercano al 20% anual en
atención a la cantidad que se consigna como prestada en el contrato cuando en
realidad el desplazamiento patrimonial fue menor, y en atención a los intereses
de demora que se establecen en un 20% y que se pretenden aplicar con la reclamación de la demanda incurriendo en anatocismo, sin que tal cálculo de intereses
se encuentre amparado por pacto alguno entre los litigantes” (F.D. 2º) [C.R.].

Jurisprudencia: carácter usurario de un préstamo con un interés remuneratorio del 24%, cuando que el tipo de interés medio de los préstamos personales concertados en el momento de la su concesión (año 2008) era del
10,48%.

SAP de Barcelona (Sección 16ª) de 30 de mayo de 2013, rec.
nº 446/2012.

“(…) La modalidad de contrato usurario propiamente dicho se caracteriza porque
contiene la estipulación de ‘un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del
caso», como resulta del primer párrafo del artículo 1 de la Ley de julio de 1908
(es distinta la modalidad de contrato leonino, que se define por tratarse de un
préstamo aceptado por el prestatario a causa ‘de su situación angustiosa, de su
inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales’).
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“(…) El interés legal del dinero en España estaba situado para el año 2008 en un
5,50%, mientras que el tipo de interés medio de los préstamos personales concertados ese año fue del 10,48%. La operación de financiación litigiosa debe considerarse usuraria ya que concurren los dos requisitos legales mencionados: 1º/ el
interés remuneratorio convenido rebasa sobradamente el doble del interés habitual de mercado para las financiaciones a particulares (24% frente a 10,48%); 2º/
la entidad concedente del crédito no ha indicado siquiera cuál sea la circunstancia
específica del contrato justificativa de tan notoria desproporción entre el interés
común en las financiaciones de consumo y el exigido a [la prestataria] (la letrada
de la parte actora aludió de modo genérico en la vista al ‘riesgo’ de la operación)”
(F.D. 3º) [C.R.].
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Jurisprudencia: carácter usurario de un préstamo con interés de 24,30%,
superior al triple del interés previsto para las operaciones de crédito al consumo de la anualidad correspondiente y casi en cinco veces los demás tipos
del mercado.

SAP de Navarra (Sección 3ª) de 21 de marzo de 2013, rec.
nº 282/2012.

“(…) una TAE del 24,30% era el triple del interés previsto para las operaciones de
crédito al consumo y superaba casi en cinco veces los demás tipos del mercado,
con lo que hay que concluir que el tipo aplicado por la demandante a la operación
concertada con la demandada apelante era notablemente superior al normal en
la fecha en la que se realizó la operación.
(…) Tampoco tal interés era proporcionado a las circunstancias del caso, puesto
que el préstamo había de devolverse en 36 cuotas, la prestataria disponía de permiso de residencia y de trabajo, disponía de domicilio conocido y tampoco el capital prestado, por su importe y destino, exigía en principio de mayor remuneración
en razón de un riesgo notoriamente elevado; sin que tampoco la entidad prestamista haya alegado ni acreditado otras razones que pudiesen justificar el TAE
aplicado a la operación (…) En consecuencia, es preciso acoger el motivo, pues el
interés remuneratorio pactado por las partes que supone una TAE del 24,30% era
notable y ostensiblemente superior al normal del dinero en la época en la que la
operación se realizó, se situaba completa y enteramente ‘fuera de mercado’ , y
resultaba desproporcionado con las circunstancias del caso a las que se acaba de
hacer mención” (F.D. 3º) [C.R.].

Derecho Civil

Jurisprudencia: carácter usurario de un préstamo con un interés TAE del
25,34%, cuando el interés legal del dinero en la fecha de la celebración del
contrato era del 4,25%.

SAP de Pontevedra (Sección 6ª) de 30 de diciembre de 2013, rec.
nº 672/2012.

“(…) El interés establecido en el contrato es el interés mensual del 1,9%, correspondiente a un tipo de interés nominal anual del 22,8% (TAE 25,34%).
(…) El centro del debate se contrae a decidir si el interés pactado merece o no
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la calificación de usurario. No basta con decir, como hizo la demandante en el
acto de la vista, que el contrato - y por ende la cláusula del interés- ha sido libre
y voluntariamente firmada y que la firma comporta una presunción iuris tantum
de aceptación, pues es evidente que la simple firma no sana cualquier cláusula
abusiva o cualquier tipo de interés; bastaría, entonces, la firma del deudor para
eludir ya toda contienda.
“(…) El interés legal era a la fecha del contrato del 4,25%. Según la Ley de Usura,
‘es contrato usurario aquel en el que se estipula un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las
circunstancias del caso’ (art. 1 de la Ley de julio de 1908), distinta de la modalidad
del contrato leonino que se da cuando el prestatario acepta el préstamo prestatario a causa ‘de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado
de sus facultades mentales’). Pues bien, podemos considerar que la operación
concertada incurre en la primera modalidad, pues por usurario debe tenerse el
interés remuneratorio que rebasa en más de cinco veces el interés legal. Como
ya dijimos, no basta con decir que se ha firmado libre y voluntariamente si no
justifica la razón por la que se fijó, en el caso de la demandada, un interés desproporcionado, cuando a la época de celebración del contrato la demandada no era
insolvente pues contaba - según se desprende del impreso cubierto, con trabajo
fijo en empresa dedicada a actividades de limpieza.
A mayor abundamiento de lo ya dicho podemos traer a colación el acuerdo adoptado en Sala de Magistrados de las Secciones civiles de esta Audiencia de 7 de
junio de 2013 en relación con las cláusulas de intereses moratorios en el marco de
contratos de préstamo o financiación con consumidores sin garantía hipotecaria,
en cuya virtud se consideró abusiva la cláusula de interés de demora, cuando se
superaba en tres veces el interés remuneratorio del contrato sin que en ningún
caso se pueda sobrepasar un interés del 20%, y sin perjuicio del examen de las
concretas circunstancias de cada caso. Pues bien, aunque referido a interés moratorio, parece coherente con la postura allí mantenida que la superación del interés legal en la medida que en este caso se ha hecho, no puede sino tenerse por
interés usurario (F.D. 1º) [C.R.].
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Jurisprudencia: diferencia entre intereses moratorios y remuneratorios:
aplicación a estos últimos de la Ley de Represión de la Usura: para calificar
como usurario un préstamo se ha de tener en cuenta el momento de la celebración del contrato: interés remuneratorio que cuadriplica el interés legal
del dinero (TAE del 22,95% frente al 5% para el año 2007).
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SAP de Tarragona (Sección 3ª) de 16 de abril de 2013, rec.
nº 593/2012.

“(…) Lo primero que debe decirse es que no es indiferente que estemos analizando el interés remuneratorio o el interés de demora (…), a éstos últimos no se les
debe aplicar la Ley de Represión de la Usura, pues cuando se habla de intereses se
hace referencia a los retributivos, ya que hay que contar con el carácter bilateral
de la obligación y la equitativa equivalencia de las prestaciones de los sujetos de
una relación jurídica que es bilateral, onerosa y conmutativa, y cuando los intereses son moratorios no debe olvidarse que su devengo se produce por una previa
conducta del deudor jurídicamente censurable, y que su aplicación tanto sirve
para reparar, sin la complicación de una prueba exhaustiva y completa, el daño
que el acreedor ha recibido, como para constituir un estímulo que impulse al obligado cumplimiento voluntario ante la gravedad del perjuicio que le produciría el
impago o la mora.
“(…) siendo de aplicación la Ley de 1.908 de represión de la usura (Ley Azcárate) a
los intereses ordinarios o remuneratorios, se ha de tener en cuenta para calificar
como usurario un préstamo, el momento de perfección del contrato por ser este
el momento en que se otorga el consentimiento y cuando se puede examinar si
éste estaba o no viciado en relación a la realidad social en el que se debe enmarcar.
(…) Considera la Ley de 1.908 usurarios los préstamos en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso; por tanto, para determinar si un préstamo es
usurario se deberá tomar como referencia el interés del dinero que el préstamo
fue concedido, pudiéndose considerar que tal interés es usurario cuando sea muy
superior a aquél.

Derecho Civil

En el presente caso, el interés pactado fue del 20,84% anual (TAE 22,95%), siendo
el interés legal para el año 2.007 del 5%. Estamos, por tanto, delante de un interés
que cuadriplica el legal, lo que hace que se deba calificar de usurario. Esta declaración de usura conlleva que el prestatario sólo tenga que devolver el capital que
quede por pagar” (F.D. 2º) [C.R.].

Jurisprudencia: préstamo usurario: documento en el que se dice recibida
una cantidad superior a la realmente prestada: la duda acerca de la cantidad
verdaderamente entregada ha de perjudicar al prestamista demandado, a
quien incumbía la carga de la prueba, en virtud del principio de facilidad
probatoria.
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SAP de Valencia (Sección 6ª) de 24 de mayo de 2013, rec.
nº 183/2013.

“(…) ‘En los préstamos usurarios, como así debe calificarse al que constituye el
objeto del presente litigio aunque la parte actora no lo denomine así expresamente, suele ocultarse por los prestamistas que el interés es desproporcionado
utilizando el ardid de consignar en el documento que se entrega mayor cantidad
que la realmente recibida por el prestatario apara aparentar que el interés que se
fija en el mismo no es desproporcionado’.
(…) La duda acerca de la cantidad verdaderamente entregada ha de perjudicar a la
prestamista demandada, a quien incumbía la carga de la prueba, en virtud de las
modernas orientaciones que, como matización a las reglas clásicas en esta materia, consideran que es necesario distribuirla atendiendo, más que a una serie de
principios teóricos o a la posición que cada uno ocupa en el proceso, a criterios
prácticos y, en concreto, atendiendo a la proximidad real a las fuentes de prueba, valorando las posibilidades probatorias concretas de las partes y desplazando
la carga de una a otra según criterios de mayor facilidad o disponibilidad. Es la
doctrina llamada de la facilidad o disponibilidad probatoria, de la que la jurisprudencia reiteradamente se ha venido haciendo eco y que, actualmente, ha tenido
consagración en el artículo 217,6 LEC.
“(…) En este caso, en la escritura de préstamo (…) se dice haberlo concedido por
importe de 210.100 euros y que se ha recibido en ese mismo acto un cheque
bancario de 150.000 euros y el resto en efectivo metálico, y [el apoderado que
suscribió el préstamo] afirma que, en realidad, solo recibió 160.000 euros, si bien
en la demanda su madre y hermanos dijeron que había recibido 180.000 euros.

Entendemos por tanto que en el contrato se hizo constar la entrega de una cantidad de dinero superior a la realmente prestada y como además las condiciones
del contrato son leoninas, pues el plazo de devolución es de seis meses mediante
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No se explica el motivo por el cual solo se haya documentado e incorporado en
la escritura la entrega de 150.000 euros que es la única cantidad que acredita la
demandada haber entregado [al apoderado de los prestatarios], y para justificar
la entrega del resto del dinero, es insuficiente la acreditación de haber efectuado
un reintegro de 60.000 euros tres días antes de otorgarse la escritura pues también existen reintegros en fechas posteriores, también de cantidades importantes
(46.000 y 23.000 euros el día 14 de agosto de 2.008), de manera que si el prestamista quiso documentar la entrega del dinero objeto del préstamo así como el
contrato mismo, a través de la escritura, no se comprende el motivo de no documentar la total entrega de la cantidad que dijo haber sido objeto del contrato
de préstamo, ni la entregó tampoco delante del Notario para que diera fe de la
efectiva entrega de la suma en metálico.
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un pago único del principal y los intereses (230.000 euros) cuyo impago devengaba a favor del prestamista unos intereses del 27% anual (…) no cabe duda de que
se trata de un préstamo usurario.
Por ello debe concluirse que el contrato de préstamo es también nulo, con nulidad radical o absoluta” (F.D. 3º) [C.R.].

Jurisprudencia: la Ley de Represión de la Usura se aplica a los intereses remuneratorios, no a los moratorios.

SAP de Valencia (Sección 9ª) de 20 de noviembre de 2013, rec.
nº 690/2013.

“(…) el motivo del recurso de apelación debe ser totalmente desestimado al confundir la parte apelante la diversa naturaleza jurídica de los intereses retributivos
del préstamo, precio que debe ser abonado para y por la disposición del monetario, de los intereses moratorios que juegan por la aplicación de un pacto penalizador o cláusula penal por la cual las partes reglan las consecuencias indemnizatorias del incumplimiento de la obligación del prestatario. La Ley de Represión de
la Usura de 23/7/1908 refiere exclusivamente a los intereses retributivos no a los
moratorios, razón suficiente y sobrada para rechazar totalmente el planteamiento
de la apelante” (F.D 2º) [C.R.].

Jurisprudencia: préstamo usurario declarado nulo, pues rebasa en más de
cinco veces el interés legal de dinero y resulta desproporcionado (interés
remuneratorio del 20,84% cuando el interés legal del dinero en la fecha del
contrato de 2005 era del 4%).

Derecho Civil

SAP de Cádiz (Sección 2ª) de 30 de mayo de 2014, rec.
nº214/2014.

“El interés remuneratorio es un elemento esencial del contrato (…) [que] constituye la prestación a que se obliga el prestatario por el dinero anticipado por el
prestamista con anterioridad” (F.D.1º).
(…) en el supuesto enjuiciado se estipula un interés remuneratorio notablemente
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superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación a
las circunstancias del caso, lo que constituye un contrato usurario.
(…) Nos encontramos ante un contrato usurario, pues se está reclamando un interés remuneratorio del 20,84% (T.A.E 22,95%), cuando el interés legal del dinero
en la fecha del contrato 2005 era del 4% (…), rebasa en más de cinco veces el
interés legal del dinero y resulta desproporcionado, por lo que lo declaro nulo,
por lo que el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida, y si
hubiera satisfecha parte de aquella y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del
capital prestad” (F.D.3º) [C.R.].

Jurisprudencia: distinción entre intereses remuneratorios y moratorios: los
primeros pueden ser usurarios y los segundos abusivos: el carácter usurario
de un préstamo corresponde a quien lo alega: no se considera como abusivo un interés moratorio del 20% solamente 3 puntos superior al interés
remuneratorio pactado: inexistencia de garantía adicional del préstamo:
incumplimientos reiterados de la prestataria desde el inicio mismo de la
celebración del contrato.

SAP de La Coruña (Sección 5) de 17 de junio de 2014, rec.
nº 269/2013.

“La ahora apelante como prestataria y la actora como prestamista, alega la nulidad de pleno derecho del contrato y, subsidiariamente, de las cláusulas que fijan
los intereses remuneratorios y moratorios del préstamo, por considerar que las
condiciones del contrato son manifiestamente usurarias y abusivas.
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Para resolver la cuestión planteada, debemos considerar ante todo la distinta
naturaleza jurídica que tienen los intereses remuneratorios y los moratorios, de
acuerdo con una reiterada doctrina (…). Los intereses remuneratorios son una
contraprestación por la entrega del capital prestado que persigue evitar la pérdida de valor del importe entregado por el transcurso del tiempo previsto para su
restitución así como retribuir al prestamista la concesión del préstamo, siendo
necesario que se hayan pactado expresamente para ser exigibles (art. 1755 CC ),
constituyendo en definitiva este interés convencional la remuneración o el precio
que el prestatario ha de abonar a la entidad prestamista, normalmente con una
dedicación profesional a esta actividad, por el disfrute o utilización del capital
recibido en tal concepto durante el plazo convenido, amparado en el principio de
libertad de pactos (art. 1255 CC).
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Por el contrario, los intereses moratorios no tienen la naturaleza de verdaderos
intereses reales, sino que se califican como una sanción o pena con la finalidad de
indemnizar los perjuicios causados al prestamista por el incumplimiento contractual y por el retraso en la devolución o el pago de la deuda por el prestatario, además de servir de elemento disuasorio o de estímulo para su cumplimiento puntual y voluntario ante las gravosas consecuencias que produciría la mora, siendo
exigibles al amparo de los arts. 1101 y 1108 del CC, sin necesidad de convenio
alguno, una vez vencido el plazo para la devolución del préstamo, y que actúan
como una cláusula penal cuando son pactados en el contrato (art. 1152 CC).
De acuerdo con esta distinción, y examinando en primer lugar la alegación nulidad
de pleno derecho del contrato, por considerar que las condiciones del contrato
relativas a los intereses remuneratorios y moratorios son manifiestamente usurarias y abusivas, hay que tener en cuenta que la Ley de Represión de la Usura de 23
de julio de 1908, invocada por la recurrente para fundamentar esta pretensión,
es aplicable únicamente a los intereses remuneratorios, que integran el objeto
contractual y la prestación del deudor prestatario, a los cuales afecta el principio
de equitativa equivalencia de las recíprocas obligaciones de las partes, y no a los
intereses moratorios, cuyo devengo deriva de una previa conducta incumplidora
del deudor con la expresada consecuencia sancionadora.

Derecho Civil

(…) Puesto que el carácter pretendidamente usurario del interés remuneratorio
pactado por la demandada con la entidad bancaria prestamista y demandante se
funda en el hecho de que se trata de un interés notablemente superior al normal
del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso,
en los términos que exige el citado art. 1 de la LRU de 23 de julio de 1908, debemos señalar que, para que el contrato pueda calificarse de usurario y estar viciado
de nulidad, ha de atenderse al momento de su perfección, por ser aquel en el que
se otorga el consentimiento, siendo la realidad social de ese momento la que ha
de contemplarse y no la vigente cuando se persigue que el contrato tenga efectividad, aunque se hayan variado las circunstancias iniciales.
(…) En el presente caso, la demandada apelante no ha probado en absoluto que el
interés remuneratorio pactado con la entidad demandante, con un tipo nominal
anual del 17%, fuese, en el año 2007 en el que se suscribió la póliza de préstamo,
notablemente superior al normal del dinero, entendido no como el interés legal
u oficial, sino como el habitual o medio en el mercado bancario para operaciones
de préstamo semejantes y con garantías o situaciones de riesgo similares, teniendo en cuenta que el préstamo litigioso es un préstamo personal sin garantías adicionales, personales o reales. Tampoco acredita la prestataria que se encontrara
entonces en una situación económica angustiosa que le impeliera a aceptar las
condiciones del contrato, según previene el citado art. 1 de la LRU para calificar
el préstamo de usurario, ni que concurriesen las circunstancias de precariedad
laboral alegadas por esta parte. Por consiguiente, la pretensión principal de la
demanda y del recurso, en la que se solicita la nulidad de pleno derecho del con-

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles
IDIBE Nº 1

Obligaciones y Contratos

131

trato, debe ser desestimada.
Respecto a la petición, subsidiariamente formulada, de que se declare la nulidad
de las cláusulas que fijan los intereses remuneratorios y moratorios del préstamo,
por considerarlas abusivas, partiendo de la distinta naturaleza jurídica de los intereses remuneratorios y moratorios, antes expuesta, conviene precisar que los
intereses remuneratorios, en la medida en que integran el objeto principal del
contrato de préstamo mercantil y a diferencia de los moratorios que son un elemento accesorio del mismo, no pueden ser calificados de abusivos.
(…) teniendo en cuenta que se ha estipulado el interés remuneratorio con un tipo
nominal anual del 17%, y el interés de demora con un tipo nominal del 20%, y que
se trata de un préstamo personal en el que no hay ninguna garantía especial, de
naturaleza personal o real, que asegure la devolución del capital prestado y de los
intereses remuneratorios, más allá de la responsabilidad patrimonial universal
del deudor (art. 1911 CC) y de la aplicación de la cláusula relativa al pago del interés moratorio, por lo que esta clase de préstamos están sometidos a un tipo de
interés más alto que los que cuentan con garantías adicionales, como la hipoteca
inmobiliaria, a lo que se añade que los incumplimientos de la demandada apelante se vienen arrastrando desde el comienzo de la relación contractual y que no
se ha aplicado en este caso por la actora la cláusula de vencimiento anticipado
del préstamo, no cabe estimar que, dadas estas circunstancias y la interpretación
expuesta, el interés moratorio discutido, que supera en tres puntos porcentuales
el remuneratorio pactado, deba calificarse de abusivo y determinar la nulidad de
la correspondiente cláusula contractual. En consecuencia y por todos los motivos
expuestos, procede confirmar el pronunciamiento desestimatorio de la demanda
dictado en primera instancia y desestimar la apelación formulada contra el mismo.” (F.D. 1º).

Jurisprudencia: nulidad de préstamo encubierto: carácter usurario del mismo: reconocimiento de deuda por un importe superior al realmente entregado: circunstancias de debilidad de la prestataria.

“(…) es de aplicación la Ley de 23 de Julio de 1908 de la Usura, en su art.1 apartado 2º, será nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la
verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancia. Así
mismo el art. 9 de aquélla, pues lo dispuesto por la Ley, se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, ‘cualesquiera que
sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se
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SAP de La Coruña (Sección 3ª) de 7 de julio de 2014, rec. nº 140/2014.
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haya ofrecido’.
El T.S., por citar entre otras la sentencia de 1.3.2013 (ROJ 1046/2013, Recurso
Nº1971/2010), ha venido entendiendo que la simulación absoluta, se da cuando
se prueba que el negocio jurídico carece de causa, y siendo éste un elemento
esencial, se declara inexistente, pero si la simulación es relativa, disimulando otro
negocio jurídico, el simulado será nulo y el disimulado será válido siempre que
reúna los elementos precisos para su validez, lo que contempla el art. 1.267 del
C.C.
En el caso que nos ocupa el reconocimiento de deuda encubría un préstamo por
una cantidad inferior, lo cual lo hace nulo, con una garantía hipotecaria, y un plazo
de devolución breve. ‘El préstamo usurario, como negocio disimulado sería válido
como tal préstamo, si reuniera los elementos para su validez, pero a ello se opone
la Ley de Represión de la Usura de 23 de Julio de 1908’. Las circunstancias de debilidad de la prestataria, la entrega de una cantidad muy inferior, con obligación
de devolver el doble en 6 meses, con garantía hipotecaria solidaria de sus hijos…
etc. obligan a considerar el negocio nulo” (F.D. 2º) [C.R.].

Jurisprudencia: carácter usurario de un préstamo con un interés remuneratorio TAE del 22´95%: cuando el interés legal del dinero de la anualidad
correspondiente era del 4%.

Derecho Civil

SAP de Las Islas Baleares (Sección 3ª) de 24 de julio de 2014, rec.
nº 251/2014.

“Asiste razón a la apelante cuando sostiene que los intereses remuneratorios forman parte del precio establecido en el contrato de préstamo o de crédito y que,
por tanto, su fijación se rige por el principio de la autonomía de la voluntad, no
siendo posible el control de su eventual abusividad, a diferencia de lo que ocurre
con los intereses moratorios que si pueden ser declarados abusivos si concurren
los requisitos que a tal efecto establece la Ley General de Protección de los Consumidores y Usuarios.
Ahora bien los intereses remuneratorios sí pueden ser declarados usurarios y, por
tanto, nulos, si se dan los supuestos previstos en la Ley de Usura.
(…) La Ley de Usura de 1908 se promulgó con la finalidad de reprimir los préstamos usurarios y se inspira en el principio de ética social a que respondieron en el
derecho histórico las que tasaron el interés del dinero, imponiendo sanciones de
diversa índole a los infractores y obedece al propósito de atajar los grandes daños
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que en la economía privada venían causando algunas convenciones al amparo de
la libertad de la contratación introducida en nuestra legislación por la Ley única,
título 16, del Ordenamiento de Alcalá, y mantenida en el artículo 1255 del Código
Civil en los que consentía el deudor que el acreedor fijara con exceso la cantidad
entregada o se comprometía a pagarle intereses desproporcionados, obligándole
a la devolución de las sumas que ambos conceptos ya abusivamente representaban, constreñidos a este consentimiento contractual por condiciones de agobiante penuria económica, inexperiencia o limitación de facultades mentales que no
le permitían con libertad discurrir sobre su conveniencia y la extensión de sus derechos para darse perfecta cuenta de las obligaciones así contraídas y que, como
víctima, el deudor reconocía y formalizaba.
(…) Pues bien, en el caso de autos, un interés, TAE del 22›95% ha de ser considerado usurario, por las siguientes razones:
a) Al tiempo de concertarse al contrato de ‘crédito preconcedido’, esto es, el 17 de
mayo de 2006, el interés legal del dinero era del 4%.
b) El Tribunal Supremo, en su sentencia de 1 de marzo de 2013 considera usurario
un interés TAE del 21›50% de un préstamo concertado el 2 de julio de 2003, y la
sentencia del Alto Tribunal de 18 de junio de 2012 califica también como usurario
un interés del 22% anual en un préstamo de 5 de mayo de 2008” (F.D. 2º) [C.R.].

- Cláusulas Abusivas Jurisprudencia: cláusula suelo en contrato de préstamo hipotecario y control de transparencia.

STS (Sala 1ª) de 8 de septiembre de 2014, rec. nº 1217/2013.

(…) el alcance de las cláusulas suelo no formó parte de las negociaciones y tratos
preliminares que se llevaron a cabo, ni tampoco resultó destacado y diferenciado,
específicamente, ni en el marco de la oferta comercial realizada, ni en el contexto
de las escrituras públicas de los préstamos hipotecarios, (…) en donde su referencia se realiza sin resalte o especificidad alguna, dentro de una cláusula más amplia
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“9. (…) no se observa que el predisponente incluyera los criterios precisos y comprensibles en orden a que los prestatarios pudieran evaluar, directamente, el alcance jurídico de la cláusula suelo respecto a la modulación de la oferta comercial
que se realizaba.
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y extensa rubricada, significativamente, en atención a la regulación del ‘interés
variable’ del préstamo” (F.D. 2º) [J.A.T.C.].

Jurisprudencia: contratación bancaria y Derecho de los consumidores. Préstamo personal sin intervención de fedatario público garantizado con pagaré: cláusula abusiva

STS (Sala 1ª) de 12 de septiembre de 2014, rec. nº 1460/2013.

“8ª. (…) la condición general de los contratos de préstamo concertados con consumidores, en los que se prevé la firma por el prestatario (y en su caso el fiador)
de un pagaré en el que el importe por el que se presentará la demanda de juicio
cambiario es completado por el prestamista con base a la liquidación realizada
unilateralmente por él, es abusiva y por tanto nula, pues permite al profesional
eludir las garantías que la normativa procesal exige en títulos no judiciales para
que la reclamación de las cantidades adeudadas por estas operaciones puedan
tener acceso a un proceso privilegiado que se inicie con el embargo de los bienes
del deudor (F.D. 4º).

- Cirugía Estética -

Derecho Civil

Jurisprudencia: liposucción fallida: la obligación del médico es siempre de
medios, también en el ámbito de la cirugía estética: confirmación, no obstante, de la sentencia recurrida, que había calificado la obligación del cirujano plástico como una obligación de resultado, al haber ésta declarado
probada la falta de consentimiento informado.

STS (Sala 1º) de 7 de mayo de 2014, rec. nº 545/2012.

“(…) La responsabilidad del profesional médico es de medios y como tal no puede garantizar un resultado concreto. Obligación suya es poner a disposición del
paciente los medios adecuados comprometiéndose no solo a cumplimentar las
técnicas previstas para la patología en cuestión, con arreglo a la ciencia médica
adecuada a una buena praxis, sino a aplicar estas técnicas con el cuidado y pre-
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cisión exigible de acuerdo con las circunstancias y los riesgos inherentes a cada
intervención, y, en particular, a proporcionar al paciente la información necesaria
que le permita consentir o rechazar una determinada intervención. Los médicos
actúan sobre personas, con o sin alteraciones de la salud, y la intervención médica está sujeta, como todas, al componente aleatorio propio de la misma, por lo
que los riesgos o complicaciones que se pueden derivar de las distintas técnicas
de cirugía utilizadas son similares en todos los casos y el fracaso de la intervención puede no estar tanto en una mala praxis cuanto en las simples alteraciones
biológicas.
(…) Es cierto que la sentencia [recurrida] se opone a la doctrina de esta sala, cuando señala que ‘En la medicina llamada voluntaria la relación contractual médicopaciente deriva de un contrato de obra, por el que una parte –el paciente- se
obliga a pagar unos honorarios a la otra -médico- por la realización de una obra;
la responsabilidad por incumplimiento o cumplimiento defectuoso se produce en
la obligación de resultado en el momento en que no se ha producido éste o ha
sido defectuoso’.
(…) Ahora bien, sea cual fuera la consideración que la sentencia tiene sobre esta
cuestión, lo cierto es que declara probado que los resultados obtenidos en las dos
intervenciones quirúrgico-estéticas practicadas (…) no fueron los ofrecidos por el
médico que las practicó ni los deseados por la paciente, la que no fue informada
expresamente de esta eventualidad (…) Como con reiteración ha dicho esta Sala,
el consentimiento informado es presupuesto y elemento esencial de la lex artis
y como tal forma parte de toda actuación asistencial (…) constituyendo una exigencia ética y legalmente exigible a los miembros de la profesión médica (…) La
información, por lo demás, es más acusada en la medicina voluntaria, en la que
el paciente tiene un mayor margen de libertad para optar por su rechazo habida
cuenta la innecesidad o falta de premura de la misma, que en la asistencial” (F.D.
2º) [J.R.V.B].

Jurisprudencia: cirugía estética (abdomiplastia) con resultado de lesión
cerebral irreversible: responsabilidad del anestesista por incorrecta colocación del tubo de respiración endotraqueal: cuantificación del daño en
867.504,99 euros.

“(…) Es cierto que el acto anestésico es, por sí mismo, generador de un riesgo para
la vida e integridad física del paciente y como tal es ajeno a la previa dolencia originadora de la intervención quirúrgica, lo que impide confundir la simplicidad de
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STS (Sala 1º) de 29 de mayo de 2014, rec. nº 888/2012.
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una determinada afección que se trata de solventar con la intervención quirúrgica, que puede ser sencilla y no comportar riesgos para la salud del paciente, con
la anestesia, sea general o regional, que comporta en sí misma un riesgo evidente
pese a los progresos alcanzados en los últimos años y la consiguiente disminución
de los riesgos en su aplicación […] Pero lo que la recurrente omite es que la condena se produce no tanto por la existencia de un daño desproporcionado puesto
que hay una causa que lo justifica, sino por el incumplimiento de las obligaciones
propias de la responsabilidad demandada, o lo que es lo mismo, no estamos ante
un riesgo propio de la anestesia, sino ante una incorrecta colocación del tubo de
respiración endotraqueal y consiguiente vulneración de la ‘lex artis’ propia del
médico anestesista, como con acierto se razona en la sentencia, con base en la
pericial médica y prueba documental. Con esta base fáctica no resulta razonable
entender lo contrario, como se interesa en el motivo, pues, acreditada la negligencia del citado demandado, era a este el que había de demostrar la diligencia
necesaria para adverar su correcta actuación ante el cometido que le incumbía
de hacer una correcta intubación, controlar y vigilar la función respiratoria y su
monitorización y descartar en suma que la parada cardiorrespiratoria se produjo
por otra causa interna de la paciente, que ni siquiera ha sido investigada” (F.D. 3º)
[J.R.V.B.].

Jurisprudencia: La paciente debe probar haber pretendido un resultado estético alejado de los cánones objetivos de belleza (tener los pechos totalmente grandes y redondeados como dos pelotas): absolución por falta de
prueba de la negligencia del cirujano.

Derecho Civil

SAP de Valencia (Sección 8ª), de 5 de mayo de 2014, rec. nº 123/2014.

“(…) En el presente caso de acuerdo con la documental aportada y con el propio
relato de la demanda es evidente que el resultado perseguido por la demandante
no se ajustaba a un resultado conforme a los cánones de belleza, es decir el resultado que perseguía la demandante no es armónico ni estético, pero el resultado
que se persigue con la cirugía estética es el que quiere la paciente (…) que ‘pidió
al demandado que la forma de sus pechos no fueran naturales, sino que tuvieran
unas formas muy grandes totalmente redondeadas, como dos pelotas, ya que sus
pechos naturales le recordaban a los periodos trágicos sufridos en su vida familiar’ (…) es decir la demandante no quiso un resultado ni natural ni ajustado a los
cánones de estética sino que quería algo que no fuera natural y además deforme,
en consecuencia será carga de la demandante conforme al artículo 217 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil acreditar que ese resultado no era el que quería y esa falta
de acreditación solo a ella perjudica al ser suya la carga de la prueba. Pero además
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las ondulaciones y dolor que se relata en la demanda son riesgos derivados de las
3 operaciones a las que se sometió dos de aumento de mamas y una de reducción
mamaria, y aunque se observe por las fotos aportadas la existencia de esas ondulaciones, no por ello cabe imputar una actuación negligente en la intervención
llevada a cabo por el demandado, pues no se ha acreditado por la parte demandante a que las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió la actora no se
hubieran realizado conforme a la lex artis pues como recoge la sentencia debió
haberse practicado una prueba pericial al respecto. Por todo lo expuesto y asumiendo la fundamentación y valoración de la sentencia procede la desestimación
del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia de instancia” (F.D. 1º).

Jurisprudencia: aproximación del contrato de cirugía estética al arrendamiento de obra: responsabilidad objetiva del cirujano por no haber alcanzado el resultado previsto.

SAP de Barcelona (Sección 13º) de 14 de mayo de 2014, rec.
nº 398/2013

“(…) el contrato de cirugía estética, según la doctrina expuesta, sin perder su carácter de arrendamiento de servicios, se aproxima al arrendamiento de obra,
siendo así que la obligación de la demandada, en este caso, era de resultado, de
modo que, de estimarse acreditado que la actividad médica no produjo el resultado previsto, según doctrina comúnmente admitida, procedería apreciar el deber
de reparar.
(…) el resultado final de la abdominoplastia, desde el punto de vista estético, es
incorrecto, por haberle quedado al paciente una cicatriz de 34 cm de longitud,
que se encuentra ubicada por debajo del ombligo, en una posición excesivamente
alta, lo que ocasiona la aparición de dos hemiabdómenes, uno entre el ombligo
y la cicatriz, y otro entre la cicatriz y el pubis, prácticamente equidistantes, lo que
hace difícil ocultar la cicatriz.
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Atendido lo anterior, no se estima excesiva la indemnización fijada en la sentencia
de primera instancia, consistente en la devolución del coste de la intervención
quirúrgica, por importe de 4.618 euros, más 5.000 euros, en concepto de resarcimiento, por el perjuicio estético, que ha sido resultado de la actuación quirúrgica
de la demandada” (F.D. 3º) [J.R.V.B.].
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Jurisprudencia civil: la obligación del odontólogo es de resultado: el incumplimiento culpable determina la restitución de los gastos pagados y un resarcimiento de 1500 euros por daños morales, pero no el pago de los gastos
del tratamiento seguido en otra clínica dental.

SAP de Guadalajara (Sección 1ª) de 20 de mayo de 2014, rec.
nº 370/2013.

“(…) Es evidente que el tratamiento no funcionó. Porque no tiene sentido que durante casi dos años se continúe un tratamiento, y que los problemas bucales continúen. Y prueba es que dichos problemas bucales continuaron es que la propia
actora procedió a acudir seguidamente a otra clínica (…) con el objetivo de proceder a poner fin a todos sus problemas. Habiendo desaparecido los problemas
surgidos desde entonces. Si efectivamente hubiera estado sanada de sus lesiones
bucales, no habría tenido necesidad de acudir a otra clínica dental” (F.D. 1º).
“(…) si bien es cierto que la relación contractual entre médico y paciente deriva
normalmente de un contrato de prestación de servicios y el médico tiene la obligación de actividad (o de medios) de prestar sus servicios profesionales en orden
a la salud del paciente, sin obligarse al resultado de curación que no siempre está
dentro de sus posibilidades, hay casos en los que el médico se obliga a producir
un resultado, como son, entre otros, los de cirugía estética, vasectomía y odontología (…) el facultativo no culminó debidamente la obra concertada; siendo tal incumplimiento además imputable a un mala praxis, de lo que resulta su obligación
de reintegrar al paciente los gastos sufridos.

Derecho Civil

Y es una mala praxis, en primer lugar, porque constan determinadas actuaciones
en las que algunas visitas y gestiones realizadas por la Clínica, no fueron cobradas
por ésta, de lo que se deduce que reconoce que dicho tratamiento no venía a servir a los fines a los que estaba encaminado. Se deduce igualmente de la duración
de las visitas a la Clínica, lo que determinaba, de forma clara, que el tratamiento
no servía a los fines interesados.
Ahora bien, es evidente que el tipo de tratamiento dispensado en la clínica demandada no tuvo nada que ver con el prestado posteriormente, cuyos gastos se
reclama.
(…) lo que no puede reclamar la actora son cantidades que nada tienen que ver
con el tratamiento dispensado por la clínica demandada. Y con reparaciones que
no tienen su origen en daños originados por la actuación de la clínica demandada. Esta optó por un tratamiento conservador, y más barato, que era incorrecto, y
que, desde luego, no dio lugar a la sanidad de la paciente. Pero no originó daños
que tuvieran que ser reparados por una actuación posterior de otra clínica.
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Es decir, la obligación de indemnizar se extendería a los gastos sufridos que sean
consecuencia necesaria y adecuada de la actuación incorrecta de la clínica demandada. Pero no a todos los gastos, que pudieran haberse originado con posterioridad.
De tal modo, que la postura mantenida por el Juez a quo es perfectamente correcta. Esto es, conceder una cantidad de 1.500 euros por daños morales, que no
ha sido no ha sido objeto de recurso, y que excede, y en mucho, de la cantidad
pagada por la demandante a la clínica dental (F.D. 2º) [J.R.V.B.].

Jurisprudencia: en la medicina voluntaria la obligación del médico se aproxima al contrato de obra, pero sin que pueda prescindirse (en orden a afirmar
su responsabilidad por incumplimiento) de los requisitos del nexo de causalidad y de culpa: consideración de un concreto tratamiento odontológico
como un supuesto de medicina curativa: falta de negligencia del profesional, que ajustó su conducta a la “lex artis”.

SAP de Palma de Mallorca (Sección 3º) de 18 de junio de 2014, rec.
nº 155/2014.

“(…) hay que distinguir entre la medicina curativa (necesaria, terapéutica o asistencial), esto es, la que tiene por objeto curar al paciente que presente una alteración patológica de su organismo, y la medicina voluntaria o satisfactiva, cuyo fin
no es curar propiamente, sino que actúa sobre un cuerpo sano para mejorar su
aspecto estético (cirugía estética, perfectiva o de embellecimiento) o para anular
su capacidad reproductiva (vasectomías y salpingectomías).
(…) si bien la obligación del médico en la medicina curativa es una obligación de
medios pura, en la medicina voluntaria, aunque no pierde completamente tal carácter, se aproxima al contrato de obra, sin que pueda prescindirse, en cualquier
caso, de los elementos de la causalidad y culpabilidad.

(…) Otro sector atiende al fin principal perseguido por el tratamiento (…) Esta Sala
se decanta por la segunda corriente doctrinal, y en el caso enjuiciado y dado el
estado bucodental de la [demandante], que al acudir a la consulta [del demandado] presentaba ‘sensación de presión sobre los caninos, tensión en la musculatura masticatoria, tensión en el cuello, variación de la oposición corporal, mareos
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(…) En casos de tratamientos odontológicos, un sector de la denominada jurisprudencia menor separa partes del tratamiento que serían de medicina curativa de
otras a las que se aplicaría el régimen de la medicina voluntaria.

140

Obligaciones y Contratos

y trastornos de equilibrio y acúfenos atribuidos a la prótesis previa que llevaba’
habrá que concluir que el motivo principal por el que acudió a la consulta del demandante fue el aspecto funcional.
La primera consecuencia de lo dicho, es que no puede hablarse de contrato de
obra, como pretende la parte hoy apelante en su recurso, sino de un contrato de
arrendamiento de servicios del artículo 1583 del Código Civil.
Partiendo por tanto de que nos encontramos ante una actuación médica preferentemente curativa, ha de examinarse si existe cumplimiento de la lex artis o
normas de la profesión (F.D. 3º).

Derecho Civil

“(…) En relación a la ejecución técnica de la parte del tratamiento que llegó a
realizar (…) y que ocupó un período de más de un año, las fuentes clínicas y documentales señalan que se realizó un tratamiento sistemático y muy correcto tanto
en las fases previas al tratamiento protésico, como en las fases preparatorias de
este tratamiento protésico que nunca se llegó a finalizar, ya que [la demandada]
decidió interrumpir el tratamiento (…) [el demandado] retiró la prótesis provisional colocada y volvió a cementar la prótesis fija antigua que traía (…) Es evidente
que (…) no tuvo ocasión de ajustar el tratamiento realizado” (F.D. 4º) [J.R.V.B.].
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Jurisprudencia: el maltrato psicológico puede ser causa de desheredación.

STS (Sala 1ª) de 3 de junio de 2014, rec. nº 1212/2012.

“(…) en orden a la caracterización general de la figura debe señalarse que aunque
las causas de desheredación sean únicamente las que expresamente señala la ley
(artículo 848 del Código Civil) y ello suponga su enumeración taxativa, sin posibilidad de analogía, ni de interpretación extensiva; no obstante, esto no significa que
la interpretación o valoración de la concreta causa, previamente admitida por la
ley, deba ser expresada con un criterio rígido o sumamente restrictivo.
Esto es lo que ocurre con los malos tratos o injurias graves de palabra como causas justificadas de desheredación (artículo 853.2 del Código Civil), que, de acuerdo con su naturaleza, deben ser objeto de una interpretación flexible conforme a
la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se producen (F.D. 3º)”.
“(…) el maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión
de la salud mental de la víctima, debe considerarse comprendido en la expresión
o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra sin que sea un obstáculo para ello la alegación de la falta de jurisprudencia clara y precisa al respecto (…)
la inclusión del maltrato psicológico sienta su fundamento en nuestro propio sistema de valores referenciado, principalmente, en la dignidad de la persona como
germen o núcleo fundamental de los derechos constitucionales (artículo 10 CE) y
su proyección en el marco del Derecho de familia como cauce de reconocimiento
de los derechos sucesorios, especialmente de los derechos hereditarios de los
legitimarios del causante, así como en el propio reconocimiento de la figura en el
campo de la legislación especial; caso, entre otros, de la Ley Orgánica de protección integral de la violencia de género, 1/2004” (F.D. 4º).
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“(…) fuera de un pretendido ‘abandono emocional’, como expresión de la libre
ruptura de un vínculo afectivo o sentimental, los hijos, aquí recurrentes, incurrieron en un maltrato psíquico y reiterado contra su padre del todo incompatible con
los deberes elementales de respeto y consideración que se derivan de la relación
jurídica de filiación, con una conducta de menosprecio y de abandono familiar
que quedó evidenciada en los últimos siete años de vida del causante en donde,
ya enfermo, quedó bajo el amparo de su hermana, sin que sus hijos se interesaran por él o tuvieran contacto alguno; situación que cambió, tras su muerte, a los
solos efectos de demandar sus derechos hereditarios” (F.D. 6º) [J.R.V.B].
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Jurisprudencia: Cataluña: testamento ológrafo: validez: cumplido el requisito de contener institución de heredero: expresión “es mi voluntad que todos mis bienes en caso de fallecimiento pasen a “implica tanto disposición
mortis causa como que la misma ha sido efectuada a título universal: falta
del lugar de otorgamiento: formalismo irrelevante: no existe duda alguna
en cuanto a la fecha de otorgamiento, ni a la capacidad del otorgante.

TSJ de Cataluña (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) de 9 de
septiembre de 2013, rec. nº 56/2011.

Derecho Civil

[Los motivos del recurso de casación, que declara no haber lugar a los recursos
interpuestos, abarca la distinción entre forma y formalidades en los testamentos],
(…) en especial dos cuestiones estrictamente jurídicas concernientes al testamento ológrafo de autos, esto es: A) inexistencia del lugar de su otorgamiento, B)
inclusión o no de institución de heredero.
(…) Por lo que respecta a la invocada falta de inclusión en el testamento de
referencia de la institución de heredero, es de señalar, partiendo de la propia
doctrina jurisprudencial que elimina todo rigorismo o formalismo excesivo en la
designación de heredero, que en el supuesto de autos, en el que el documento
manuscrito por la testadora, cuyo texto reza textualmente así: ‘Yo María Dolores
en perfecto uso de mis facultades, escribo mi siguiente voluntad; es mi voluntad
que todos mis bienes en caso de mi fallecimiento pasen a Gumersindo por lo
que firmo a 29 de marzo de 1997’, debe entenderse perfectamente cumplido el
requisito de contener institución de heredero, pues, efectivamente, la expresión:
‘es mi voluntad que todos mis bienes en caso de mi fallecimiento pasen a...’
implica tanto disposición mortis causa como que la misma ha sido efectuada a
título universal, siendo evidente, por el conjunto de las palabras utilizadas y por
el sentido de las mismas, que la voluntad de la redactora del referido documento,
es que todo lo suyo, una vez se produzca su óbito pase a favor de la persona
en él designada, es decir, tanto el activo como el pasivo -bienes y obligaciones-,
pues tal como está redactado dicho testamento, no puede soslayarse, ni obviarse,
que el término ‘bienes’, precedido de la palabra ‘todos’, ha de entenderse como
sinónimo de ‘patrimonio’, comprensivo, por ende, de todos sus bienes, derechos
y obligaciones, cual afirman certeramente ambas resoluciones de instancia, a los
efectos de concluir que en el documento transcrito existe sin duda institución de
heredero (‘succesio in universum ius’)” ( F.D 1º).
[En cuanto al análisis de la falta de lugar de otorgamiento, la sentencia diferencia
y distingue entre las categorías de ‘forma’ y de ‘formalidad’], (...) la forma, en
un negocio testamentario constituye un medio a través del cual se exterioriza la
voluntad del testador. La formalidad, en cambio, es aquella circunstancia adicional
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que se conecta, de manera típica, con la manifestación de la primera (así, testigos,
intérpretes, etc...). Pues bien, esta distinción conceptual no puede reputarse
baladí, por cuanto la vulneración o infracción de la forma comporta siempre la
nulidad radical del testamento ológrafo, mientras que la formalidad no goza per
se de trascendencia anulatoria.
(..) En el caso del recurso se podía determinar de forma indirecta el lugar del
otorgamiento y dar cumplimiento así a la formalidad (papel impreso del Hospital
de Barcelona y testigos).
(..) La tradición jurídica catalana, con antecedentes en la Novela de Justiniano
22.44.9, atribuye eficacia a la voluntad del difunto que no sea contraria a las leyes;
lo cual es además conforme con el carácter subsidiario que tiene la vocación legal
o intestada en el sistema sucesorio catalán, según resulta del artículo 3.2 del Codi
de Successions.
(…) El propio derecho español avala la tesis de que la expresión del lugar es un
formalismo y no una exigencia de forma (F.D. 3º) [M.E.C.C].

Jurisprudencia: sucesión hereditaria: legítima: desheredación: negación de
Alimentos a Abuela: improcedencia: no se acredita que la finada carece de
medios materiales o recursos económicos para satisfacer sus necesidades
básicas: mero desamparo moral, falta de relación afectiva o de comunicación, o abandono sentimental, que sólo están sometidas al Tribunal de la
Conciencia.

SAP de Alicante (Sección 6ª) de 28 de enero de 2014, rec.
nº 519/2013-B.

[La cuestión que se debate en el presente recurso es la concurrencia o no de causa justa de desheredación que se les imputa a los demandantes en el testamento
objeto de impugnación en la medida que perjudican sus derechos legitimarios].
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Derecho Civil

“La Sentencia recurrida estima la demanda que, en ejercicio de nulidad de
cláusula testamentaria de desheredación, interponen los actores frente a la única
heredera, la demandada, de su abuela materna. La cláusula testamentaria anulada
- parcialmente, tras la reducción y concreción del petitum en la audiencia previa a
ese único objeto- disponía la desheredación del padre de los actores, D. Aureliano
-que no se impugna-, y de aquéllos, todo ello en virtud de lo establecido en el
artículo 853, punto 1º, del Código Civil, que determina, como es sabido, como
causa de desheredación, el haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al
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padre o ascendiente que le deshereda. La Sentencia estima que no ha quedado
acreditado que los actores negaran alimentos a la testadora, su abuela paterna,
no constando ni su reclamación judicial, ni extrajudicialmente ni tampoco su
negativa injustificada. Habiéndose acreditado que los alimentos prestados por
la demandada a su madre lo fueron a cambio de la cesión de una propiedad
inmobiliaria, operada mediante escritura pública. No considerándose que el
hecho de que existiera una nula relación o una mala relación entre la causante y
sus herederos legales no es causa prevista en el Código Civil para poder privar a
los legitimarios de sus derechos hereditarios” (F.D. 1º).
“(...) Tras valorar las pruebas, la Sala no puede alcanzar una conclusión distinta
a la recogida por la Juzgadora de instancia, puesto que la resolución recurrida
no resulta arbitraria, injustificada o injustificable”… Sin que concurra el referido
error, pues como acertadamente valora la Juzgador a quo, tras el fallecimiento del
esposo de la testadora, hubo conversaciones acerca de una solución paccionada
del contencioso sobre la herencia, en las que no se evidenciaron reclamaciones
alimenticias, ni judicial ni extrajudicialmente; no habiéndose acreditado en modo
alguno situación de necesidad de la testadora, no siendo prueba suficiente de
esa situación de necesidad -prueba a cargo de la demandada,…la dación a la
demandada, a cambio de alimentos, de un inmueble, mediante escritura notarial
de fecha 30 de octubre de 2007. La propia demandada acreditó documentalmente
que su madre era titular de inmuebles y poseía humildes ahorros bancarios; pero
en modo alguno, ninguna necesidad alimenticia en los términos exigidos en la
doctrina jurisprudencial citada.
(…) Ciertamente, las partes han admitido esa situación de nula relación entre
padre, madre e hijo, derivada del deterioro de la convivencia familiar, que se
proyectó sobre los nietos, los hoy actores, por la actitud de alejamiento entre
todos ellos en el tiempo; pero no ha quedado acreditado que la finada careciese
de medios materiales o recursos económicos para satisfacer sus necesidades
básicas.

Derecho Civil

(…) La sentencia destaca que se está en presencia de un mero desamparo moral,
falta de relación afectiva o de comunicación, o un abandono sentimental o de
ausencia de interés por el causante, que solo están sometidas, al Tribunal de la
Conciencia; circunstancias estas que no pueden ser objeto de valoración jurídica
(F.D. 3º) [M.E.C.C].

Jurisprudencia: acción de desahucio: procedencia: comunidad hereditaria
frente a coheredero que ocupa en exclusividad el inmueble, aunque la herencia esté aun sin dividir.
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SAP de Madrid (Sección 13ª) de 2 de abril de 2014, rec. nº 168/2013.

[La cuestión que se debate en el recurso de apelación, es si resulta posible ejercitar la acción de desahucio por la comunidad hereditaria, en este período en que
se encuentra la herencia en el período de indivisión que precede a la partición
hereditaria, destacándose por el Tribunal que conoce el recurso, que el derecho
que ostentan las actoras a la herencia a la que son llamadas no les convierte en
propietarias del inmueble ni en titulares de las acciones dimanantes de su propiedad en cuanto nos encontramos ante una herencia que no ha sido formalmente
aceptada y, en consecuencia, que la titularidad interina de aquellos bienes corresponde a la herencia yacente] (...) pero que en el presente caso, en el que, según se
ha expuesto, las demandantes no ejercitaban la acción de desahucio por precario
únicamente para sí, en su propio nombre y de derecho, sino también para la comunidad hereditaria que integraban junto a su hermana, la demandada, no cabe
apreciar la falta de legitimación activa que se acogió en la sentencia de primera
instancia sino que, procede estimar la demanda” (F.D. 3º).
“(...) La posición que mantiene la Sala reiteradamente, siguiendo la doctrina del
Tribunal Supremo que cita exhaustivamente, que hasta que no se efectúe la partición por cualquiera de los medios admitidos en Derecho no adquieren los herederos la propiedad exclusiva de cualquier bien hereditario (SSTS de 3 de junio de
2004 y 17 de diciembre de 2007).
(...) En el presente caso, no aparece acreditado en las actuaciones que se hubiera
verificado la partición de los bienes hereditarios, tampoco la división de bienes,
ni su adjudicación. Continúa la sentencia antes citada declarando que en el
período de indivisión que precede a la partición hereditaria los herederos poseen
el patrimonio del causante colectivamente, permaneciendo indeterminados
sus derechos hasta que la partición se realiza, y en este estado de indivisión,
ningún heredero puede reclamar para sí, sino para la comunidad hereditaria.
La partición tiene carácter de operación complementaria de la transmisión y es
siempre indispensable para obtener el reconocimiento de propiedad sobre bienes
determinados (STS de 4 de mayo de 2005).

[Destaca la Sentencia que] (...) el supuesto en cuestión se encuadra
metodológicamente en el ámbito de la protección posesoria de las cosas
comunes de la herencia durante el periodo de indivisión de la misma (artículos
445 y 450 del Código Civil), de forma que aunque se admite la coposesión, y su
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Derecho Civil

(...) En el caso que se examina, el demandado está usando la finca objeto del
desahucio de manera excluyente, frente al resto de los coherederos; la finca
forma parte de una herencia no dividida, y la demanda pretende recuperar la finca
objeto de desahucio para la comunidad hereditaria, motivo por el que concurren
los presupuestos fijados por esta Sala, que permiten declarar el desahucio.
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tutela, ello no autoriza a ningún coheredero a que posea con carácter exclusivo
un bien que pertenece pro-indiviso a la comunidad hereditaria. Lo actuado en
este sentido comporta una clara extralimitación objetiva del derecho de posesión
del coheredero y como tal un perjuicio o despojo injustificado para el resto de los
coherederos [M.E.C.C].
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Jurisprudencia: aprovechamiento indebido de la reputación en el mercado
de una marca notoria por una marca registrada, existiendo entre ellas similitud o vínculo: el aprovechamiento es calificado de “indebido” cuando pudo
ser evitado y se empleó sin justificación.

STS (Sala 1ª) de 11 de marzo de 2014, rec. nº. 607/2012.

“(…) 1. El art. 12 LCD (…) se compone de dos párrafos: el primero establece a
modo de cláusula general que ‘se considera desleal el aprovechamiento indebido,
en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial
o profesional adquirida por otro en el mercado’; en tanto que el segundo dispone, a modo de ejemplo, que, en particular, se reputa desleal el empleo de signos
distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales
como ‘modelo’, ‘sistema’, ‘tipo’, ‘clase’ y ‘similares’.
2. La nota general básica se halla en el aprovechamiento del esfuerzo material o
económico ajeno. Si bien esta circunstancia puede estar presente en otros ilícitos
[…] debe resaltarse que el tipo del art. 12 LCD no requiere que se cree riesgo de
confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores,
refiriéndose a las formas de presentación o creaciones formales.
(…) La nota genérica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la doctrina y
en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los actos
de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que
participa en el mercado (Sentencia 365/2008, de 19 de mayo).

La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento
adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones)
empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a
los consumidores (Sentencia 513/2010, de 23 de julio).
4. (…) El aprovechamiento ha de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni con-

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles
IDIBE Nº 1

Derecho Mercantil

3. La nota antes descrita como genérica -esfuerzo ajeno- adquiere especificidad
en el término legal ‘reputación’. Es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal ‘reputación’ comprende los de fama, renombre, el crédito,
el prestigio, el ‘goodwill’, buen nombre comercial.
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tractual. Y se considera indebido el aprovechamiento cuando es evitable y sin
justificación” (F.D. 23º) [F.CH.R.].

Jurisprudencia: modelo comunitario no registrado: dentro del ámbito propio de protección del modelo de utilidad comunitario, vistas las garantías
de protección que prevé la ley, el titular del modelo tiene derecho a no ser
copiado, pero no un derecho de exclusión absoluto.

STS (Sala 1ª) de 26 de junio de 2014, rec. nº. 1932/2012.

“(…) 1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 6/2002, de 12 de
diciembre de 2001, el modelo comunitario no registrado (…), se protege -durante
un tiempo más breve que éste- sólo si, al igual que él, reúne los requisitos de novedad y carácter singular.
La extensión, alcance o ámbito de la protección también se establece para los dos
modelos en función de la singularidad - que se mide, en los dos casos, por la impresión general producida en el usuario informado y teniendo en cuenta el grado
de libertad del autor-. De tal manera que el titular, de uno y otro, puede ejercitar
el ‘ius prohibendi’ no ante modelos idénticos al propio, sino también ante aquellos que, sin serlo, carezcan del mencionado requisito, respecto del protegido.

Derecho Mercantil

(…) Una vez comparados los dos modelos, la protección debe ser reconocida si se
llega a la conclusión -conforme a los referidos parámetros- de que la impresión
general que producen no es diferente.
2. (…) Hay que añadir -y en ello se basa fundamentalmente el rechazo de la argumentación de las recurrentes- que el término copia se utiliza, no en el sentido objetivo de coincidencia plena entre los dos modelos, sino en un sentido subjetivo,
para dar a entender que el infractor no consistió en una creación independiente,
sino que se realizó a partir del protegido preexistente, aunque no fuera idéntico a
él por incorporar modificaciones que, de vuelta al ámbito general de protección,
no alteren la impresión general.
Por esa razón se suele afirmar que, cumplidos los requisitos de protección y dentro del ámbito establecido, el titular del modelo comunitario no registrado tiene
un derecho a no ser copiado, pero no un derecho de exclusión absoluto.
3. (…) A la luz de esa doctrina hay que entender, correctamente interpretada su
sentencia, que el Tribunal de apelación aplicó de modo adecuado las normas que
en el motivo se dicen infringidas, al negarse a reconocer el ‘ius prohibendi’ ejercitado respecto de lo que, tras valorar la prueba, vino a considerar una creación
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independiente y, al fin, a entender, que, cualquiera que fuere el grado de semejanza entre los modelos, las demandadas no habían copiado el protegido” (F.D.
3º) [F.CH.R.].

Jurisprudencia: similitud entre marca notoria y marca registrada: para que
exista similitud entre ambas, basta con que exista un mero vínculo, que se
verifica en el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al
consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento: no
obstante, la existencia de un perjuicio, menoscabo o dilución de la marca –
infracción– no puede justificarse por la mera existencia del vínculo entre la
marca notoria y la marca registrada.

SAP de Alicante (Sección 8ª), de 10 de octubre de 2013, rec.
nº. 244/2013.

“1. Afirmada la notoriedad del signo en el año 2001, respecto del vínculo determinante, en su caso, de la infracción, la jurisprudencia relevante a tomar en consideración es la siguiente.
STJUE 18 junio 2009, asunto C-487/07 (L’Oreal): ‘No se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre sea tal que
exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de
similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público
pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca’.
STJUE de 27 de noviembre de 2008 (Intel-CPM): ‘El hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo’.

2. Un examen visual de las piezas ocupadas y las fichas aportadas (…) pone de
relieve, a partir de la consideración de la notoriedad de la figura debatida, que
hay infracción de marca notoria porque el grado de similitud entre la figurita que
constituye el elemento estético de los pendientes y la figura que constituye los
colgantes, es de suficiente grado como para establecer ese vínculo de referencia
en la jurisprudencia y que no puede tener otro efecto inmediato que la de implicar
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Ha señalado además la STJUE 18 de junio de 2009 (L’Oreal) que ‘La existencia de
dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero
insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 garantiza la
protección a favor de las marcas de renombre’.
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un aprovechamiento ilícito del carácter distintivo ‘esto es, la obtención de ventaja
por el tercero, originada por la transferencia de la imagen de las marcas notorias
de la demandante a los servicios distinguidos con las similares de la demandada,
de modo que su comercialización resulte facilitada por dicha asociación con las
anteriores notoriamente conocidas (STS 30 mayo de 2013 )’.
3. (…) Por tanto, para que exista similitud en el caso de las marcas notorias basta
un mero vínculo. Dicho de otro modo, el concepto de grado de similitud entre
signos es distinto que en el caso de las marcas ordinarias y, en el caso, resulta evidente, sin que esté probado un uso previo por la demandada de un signo similar
o idéntico que, en todo caso, no tendría amparo alguno respecto de la infracción
denunciada y sólo podría tener valor en el marco del diseño para destruir la novedad” (F.D. 8º) [F.CH.R.].

Jurisprudencia: conflicto entre marca notoria –marca no registrada– y marca registrada: la marca registrada no provoca un “menoscabo” o “dilución”
de la marca notoria por la mera existencia de un vínculo o asociación en el
mercado, sino que será necesario acreditar un perjuicio efectivo y real que
quede dentro del campo de protección de la marca notoria.

SJMC núm. 1 de Alicante, de 19 de junio de 2014, rec. 165/2013.

Derecho Mercantil

“1. Se alega que la marca registrada impugnada provoca una menoscabo o dispersión gradual de la identidad de la marca HOJALDRINAS generalmente conocida
por los consumidores de dulces navideños, con invocación el art. 8 LM.
2. Son varios los motivos para no estimar la infracción: en primer lugar, no concurre el presupuesto invocado, al no acreditarse esa marca no registrada notoriamente conocida en España; y, en segundo lugar, aun admitiéndose en vía de
hipótesis esa notoriedad, el mero vínculo entre la marca notoria y la marca registrada de la demandada no basta (Sentencia del TJCE de 27 de noviembre de 2008
(asunto Intel) y de 18 junio 2009 (asunto L’Oreal/Bellure)), sino que es preciso
acreditar un perjuicio al carácter distintivo de la marca, lo que denomina el TJCE
‘dilución’, ‘menoscabo’ o ‘difuminación’, consistente ‘en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar
por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia
en la mente del público’; la carga de la prueba que le corresponde al titular de la
marca anterior notoria y que respecto de la ‘dilución’ o ‘aguamiento’ implica que
‘ha de demostrarse que, como consecuencia del uso de la marca posterior, se ha
producido una modificación del comportamiento económico del consumidor mePraxis Judicial de los Tribunales Españoles
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dio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o existe
un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro’ (STJCE de 27 de
octubre de 2007) y aquí, salvo alegaciones teóricas, no hay prueba de ello” (F.D.
5º) [F.CH.R.].

Jurisprudencia: riesgo de confusión y marca notoria: el riesgo de confusión
no es necesario para que exista una infracción de la marca notoria, sino
que sólo se exige que el grado de similitud sea suficiente para generar en la
mente del consumidor un mero vínculo entre marcas.

SAP de Alicante (Sección 8ª) de 6 de marzo de 2014, rec. nº. 32/2014.

“(…) 1. Constituye el primero de los motivos de apelación propiamente dicho, el
relativo a la valoración sobre el juicio de posible confusión entre la marca comunitaria 504.308 de Armani y la española nº 2.655.598 de Urbano.
2. La cuestión, señala el apelante, está en determinar si entre las marcas en litigio
existen suficientes semejanzas para generar riesgo de confusión o de asociación
entre el público consumidor -como concluye la Sentencia- o si, por el contrario,
como resolvió la OEPM al registrar la marca y se deduce de la propia conducta
del apelante al no formular oposición administrativa al registro, no se produce tal
riesgo.

Así lo ha concretado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que ha tenido oportunidad de fijar con claridad cuál es el ámbito de protección que corresponde a
una marca notoria y en particular, en relación al régimen de confusión exigible,
señalando la STJUE de 10 de abril de 2.008, asunto C-102/07 (Adidas AG-Marca
Mode CV) que ‘(…) Basta con que el grado de similitud entre el signo y la marca
de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo
entre el signo y la marca’, marcando la STJUE 18 junio 2009, asunto C-487/07
(L’Oreal) las diferencias de ‘grado de similitud’ que existen entre riesgo de confusión y vínculo al afirmar que ‘(…) No se exige que el grado de similitud entre el
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(…) 3. Para decidir sobre la nulidad cuestionada (y que se demanda en base al
artículo 8-1-2 , 6-1-b ), 6-2-b ) y 52-1 LM ) hemos de tomar en consideración que
la marca anterior -Armani- es una marca notoria, calidad no debatida en el proceso pero extraordinariamente relevante por lo que implica en la valoración de la
nulidad de la marca posterior que ha de efectuarse tomando en consideración los
aspectos jurídicos que caracterizan la protección reforzada de este tipo de marcas
y en particular el relativo al juicio de confusión que se sustenta, no en el riesgo de
confusión sino en la apreciación de vínculo entre las marcas.
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signo utilizado por el tercero y la marca de renombre sea tal que exista, para el
público pertinente, un riesgo de confusión. Basta con que el grado de similitud
entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca’.
(…) En conclusión, hay infracción de marca notoria cuando hay similitud, pero el
grado de similitud exigida para que haya infracción es el que sea suficiente para
generar en la mente del consumidor un mero vínculo entre marcas, no siendo
necesario que se produzca un riesgo de confusión” (F.D. 3º) [F.CH.R].

Jurisprudencia: riesgo de confusión de marcas: la apreciación de similitud
entre dos marcas no debe evaluarse teniendo en cuenta un único componente o elemento de una marca compuesta y comparándolo con otra marca, sino que las marcas han de ser consideradas en su totalidad.

SAP de Logroño (Sección nº. 1) de 28 de marzo de 2014, rec. nº.
120/2013, en relación con la STJUE, de 12 de junio de 2007, OAMI/
Shaker, Asunto C-334/05.

Derecho Mercantil

“(…) 1. En el presente caso habría que examinar el riesgo de confusión entre ‘El
Ermitaño’ y ‘La Huerta del Ermitaño’, en su aspecto de riesgo de asociación que
sería el único posible teóricamente, pues dado que los establecimientos se encuentran a una distancia de unos 250 kilómetros, no cabe otra posibilidad de
confusión, como dice la sentencia del Tribunal Supremo antes citada, que el consumidor entienda que ‘los servicios de restauración identificados con los signos
confrontados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económica o jurídicamente’.
2. De hecho es a este aspecto de la confusión al que se refiere el recurso de apelación cuando explica que una persona que haya comido en el restaurante de los
demandados puede entender que ‘ambos pertenecen a la misma empresa o se
encuentran bajo una única dirección’.
(…) 3. Si tenemos en cuenta que estamos hablando de dos restaurantes que se
encuentran en distintas Comunidades Autónomas, a una distancia de unos 250
kilómetros y que no tienen ni siquiera idéntica denominación, acompañando a
las denominaciones un elemento gráfico completamente distinto, resulta difícil
pensar que exista riesgo de asociación entre el público en general o el consumidor medio que es el concepto utilizado por la jurisprudencia tanto de la UE como
nacional. Como ejemplo de ello podemos ver como la SAP Murcia, Sección 4ª, de
9 de septiembre de 2010, afirma que no existe riesgo de confusión entre dos estaPraxis Judicial de los Tribunales Españoles
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blecimientos denominados el ‘Restaurante Montepinar’ y el ‘Salón Montepinar’ y
cuando en este caso tan solo estaban separados por 16 kilómetros.
Incluso si tenemos en cuenta la Jurisprudencia del TJUE que sostiene que la apreciación de similitud entre dos marcas no puede limitarse a tomar en consideración
únicamente un componente de una marca compuesta y a compararlo con otra
marca, sino que debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio
de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 35 EDJ2007/39804
), todavía el riesgo de confusión sería menor pues los signos gráficos de una y
otra marca son muy diferentes y sin posibilidad alguna de confusión, como puede
apreciarse entre la figura del cocinero del ‘El Ermitaño’ y la casona y basílica del
‘Huerto del Ermitaño’” (F.D. 4º) [F.CH.R].

Jurisprudencia: una marca descriptiva puede llegar a alcanzar protección
jurídica si ha conseguido carácter distintivo como consecuencia de un uso
reiterado y público de la misma durante un lapso de tiempo.

SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 26 de junio de 2014, rec.
nº 360/2013.

2. No obstante, no podemos desconocer un dato que puede tener relevancia en
este proceso, si quiera sea a efectos de justificar el pronunciamiento sobre las
costas, que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha venido siguiendo
un criterio bastante abierto en la concesión de marcas que incorporan el término
TELE + la designación de un servicio, como se evidencia en los hechos que hemos
considerado probados en relación con TELEPIENSOS. Y lo mismo ha ocurrido en
el caso de TELEPASTA (marca 2 060 935), TELEBACALAO (marca 2 054 050), TELECHACHA (marca 2 182 879), TELEFRUTICAS (marca 2 187 483), TELEFRUTA (marca
1 770 573) entre otras. Aunque también es cierto que ha denegado otras como
TELEASISTENTA (marca 2 182 878) o TELESALCHICA (marca 2 215 462)” (F.D. 4º)
[F.CH.R.].
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“(…) 1. Tampoco consideramos que pueda constituir un argumento en contra de
nuestra postura el hecho de que otras marcas parecidas a las de los actores puedan tener una protección distinta (el recurso se refiere en concreto al caso de
TELEPIZZA). No podemos desconocer que cada marca tiene sus particulares circunstancias y, particularmente, que el artículo 5.2. LM permite que una marca
descriptiva pueda llegar a alcanzar protección si ha conseguido carácter distintivo
como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma (distintividad sobrevenida o seconday meaning).
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Jurisprudencia: prevalece el derecho de quién inscribió sin mala fe un signo
distintivo en el registro correspondiente, aun cuando su verdadero titular
viniera explotándolo durante un determinado período de tiempo y hubiere
contribuido de ese modo al fortalecimiento del signo.

SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 1 de octubre de 2014, rec.
nº. 472/2013.

“(…) 1. Concurre otro dato relevante que aleja el componente de la mala fe, y es
que al tiempo de ser solicitado el registro de la marca por el demandante (noviembre de 2010), el Bar Absenta del Raval llevaba cinco años cerrado al público
(desde el año 2006 hasta el segundo trimestre del año 2011, admite la demandada). Tan prolongado período de falta de uso del signo debilita la protección
jurídica que pudiera invocar la actora sobre el signo y el grado de implantación
en el mercado que en su día pudiera haber alcanzado, y aleja la idea de mala fe
del solicitante en el año 2010, pues en cualquier caso pudo representarse con razonabilidad el abandono del signo distintivo, sin usar durante más de cinco años.
En el contexto descrito, no se evidencian datos que revelen la mala fe en el registro, particularmente manifestada por el ánimo de aprovechamiento del esfuerzo
y prestigio ajeno, a fin de obtener indebidamente una ventaja concurrencial o
bien la obstaculización del normal desenvolvimiento de la actividad de un tercero.

Derecho Mercantil

2. El Sr. Sixto solicita el registro el signo desconociendo (pues otra situación subjetiva no se ha probado) la popularidad en el barrio del Raval del Bar Absenta,
y lo hace para proteger el uso del signo con el que efectivamente, desde 2006,
distinguía el bar que explota en otra zona de Barcelona, la Barceloneta, sin que
consten conexiones o vínculos personales o circunstanciales que determinen una
sospecha de conducta desleal o con finalidades no amparadas por la ley, o contrarias al estándar ético de conducta socialmente exigible.
3. Podemos entender el sentimiento encontrado de la Sra. Marcelina, tras haber
invertido para explotar un tradicional bar en el Raval que gozaba de reconocimiento entre los vecinos y con una clientela ganada, pero la ley -entendemos- no
le da protección en el contexto descrito, sino a quien sin mala fe ha registrado
la marca. Ni sus predecesores ni ella se preocuparon por registrar el signo como
marca, y a falta de un conocimiento en grado tan relevante como para que el
signo (y con él el establecimiento del Raval) fuera conocido por la generalidad de
la población de Barcelona, o en el sector de la hostelería, como marca de reconocida implantación, aunque no fuera notoria en el sentido legal, debe prevalecer
el derecho de quien, sin mala fe, tomó la iniciativa del registro” (F.D. 5º) [F.CH.R.].
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Jurisprudencia: derecho concursal y urbanismo: calificación de los créditos
de la Junta de Compensación, por las obras de urbanización: los créditos
devengados con anterioridad a la declaración de concurso gozarán de privilegio especial, y los posteriores se considerarán créditos contra la masa.

STS (Sala 1ª) de 15 de julio de 2014, rec. nº 2394/2012.

“3. El carácter de garantía real de la obligación.
(…) las obligaciones derivadas de los planes de ordenación urbanística, concretamente las derivadas de la urbanización de la unidad de actuación, son obligaciones de carácter real, que dan una preferencia de cobro sobre el bien afectado,
por encima de cualquier otro derecho inscrito con anterioridad, por lo que cabe
hablar, de conformidad con el art. 90.1.1º LC , de una hipoteca legal tácita, cuya
constancia en el Registro de la Propiedad, sea mediante una inscripción de los
planes de equidistribución, sea mediante anotaciones marginales (…), aunque
no haya sido inscrita como tal hipoteca, da derecho a exigir a que se convierta
de forma expresa con tal carácter ( art. 158.2 LH ). Sin embargo, ello no impide
que ostente la condición de hipoteca legal tácita a efectos del reconocimiento del
privilegio especial, pues en el apartado 2 del art. 90 LC, se establece que, para
que puedan ser clasificada con tal carácter, ‘la respectiva garantía deberá estar
constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica
para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de los
refaccionarios de los trabajadores.’
4. El devengo. El carácter de crédito cierto y exigible. Las cuotas futuras.

(…) las cuotas o derramas devengadas a partir de la declaración de concurso (…)
tendrán la consideración de créditos contra la masa, encuadradas en el nº 10
del apartado 2 del art. 84 LC, (…) pues resultan de la obligación que nace de la
ley de contribuir a los gastos de urbanización, que son, a estos efectos, créditos
vencidos, líquidos y exigibles, sin perjuicio de la liquidación definitiva (…)” (F.D.
5º) [J.T.C.].
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(…) las cuotas de urbanización son créditos que no pueden ser considerados contingentes sin cuantía, sino créditos ciertos, vencidos y exigibles, como son de la
misma categoría los créditos por ‘diferencias de adjudicación’ que ya admitió la
administración concursal en su escrito de contestación [por lo tanto, con privilegio especial]
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Jurisprudencia: derecho concursal y honorarios de Abogado: el pacto de
honorarios entre el Letrado y su cliente no vincula a la Administración concursal: fraccionamiento de pago en atención a la fase previa y preparatoria
del concurso, y actuaciones posteriores.

STS (Sala 1ª) de 18 de julio de 2014, rec. nº 2838/2012.

“(…) En puridad, deberíamos distinguir entre los honorarios ya pagados por servicios prestados antes de la declaración de concurso, como son los correspondientes a la preparación y presentación de la solicitud de concurso, y los que se
corresponden con servicios posteriores, realizados después de la declaración de
concurso.
El pago de honorarios excesivos antes de la declaración de concurso, por servicios prestados con anterioridad a la declaración, pueden ser objeto de impugnación mediante la acción rescisoria concursal, si se consideran perjudiciales para la
masa, lo que exigirá la impugnación del pacto de honorarios, si el pago se ajusta
al mismo.

Derecho Mercantil

Los créditos por servicios jurídicos prestados con posterioridad a la declaración
de concurso, que se correspondan con la mención del art. 84.2.2º LC (…), pueden
ser satisfechos con cargo a la masa en la cuantía que (…) se considere adecuada y
proporcionada. Esta valoración no se ve determinada por el pacto de honorarios,
que no vincula a los acreedores del deudor común, en cuyo interés se restringe a
lo estrictamente necesario la admisión y cuantificación de los créditos contra la
masa por la asistencia letrada del concursado, sin que sea necesario que previamente se haya impugnado el pacto de honorarios.” (F.D. 7º) [J.T.C.].

Jurisprudencia: derecho concursal y perjuicio para la masa: ampliación de
hipoteca por el hipotecante no deudor en un grupo de empresas, en que el
deudor es el principal cliente del garante. Gratuidad o no del acto: el recurso se desestima.

STS (Sala 1ª) de 21 de julio de 2014, rec. nº 2571/2012.

“2. (…) a) En el momento en que se otorga la garantía hipotecaria por parte de
una sociedad del grupo por una deuda de otra sociedad del grupo, no existe una
correspectiva prestación a favor de la hipotecante. No existe la contextualidad o
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simultaneidad de actos o contratos (prestaciones), por los que pudiera calificarse
la garantía concedida como un acto oneroso. En el presente caso, al no recibir
nada a cambio la hipotecante no deudora, la operación hipotecaria es un acto
dispositivo a título gratuito, conforme previene el art. 71.2 LC.
b) La ampliación de la garantía por deuda ajena que se pretende rescindir fue
prestada (…) al objeto de que [se] siguiera suministrando a favor de la filial (…).
Pero la garantía se prestó por ‘obligaciones preexistentes’ (art. 71.3.2º LC), sin
que la hipotecante no deudora recibiera nada a cambio en el acto de su otorgamiento.
(…) Luego la garantía debe rescindirse, bien porque se da el supuesto del art. 71.2
LC , por tratarse de una garantía gratuita, bien porque, se trata de garantizar con
hipoteca ‘obligaciones preexistentes’ ( art. 71.3.2º LC ) sin que se haya destruido
la presunción de perjuicio, que incumbía, en su caso, a la parte demandada” (F.D.
3º) [J.T.C.].

Jurisprudencia: derecho concursal e indemnizaciones y salarios de tramitación por despido improcedente, y ulterior concurso de la empresa: la administración concursal califica los créditos como concursales con privilegio
general, salvo los salarios de tramitación devengados con posterioridad a
la declaración de concurso, ordenados como créditos contra la masa: los
trabajadores impugnan tales calificaciones, solicitando que sean declarados
todos como créditos contra la masa: el Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso, considerando como créditos contra la masa las indemnizaciones, y como concursales los salarios de tramitación devengados con
anterioridad al concurso.

STS (Sala 1ª) de 24 de julio de 2014, rec. nº 2622/2012.

7.- El mismo razonamiento es aplicable al caso de que la readmisión sea imposible
porque haya cesado la actividad de la empresa del concursado y la propia sentencia que declare improcedente el despido declare extinguido el contrato y fije la
indemnización. El cese de la actividad del concursado es una decisión adoptada
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“6.- El crédito de la indemnización por despido se devenga por la decisión del empleador de no readmitir al trabajador despedido una vez declarado improcedente
el despido, o por su conducta que ha imposibilitado la readmisión. Si esto sucede
cuando está declarado en concurso, la decisión habrá sido tomada por el empleador concursado con la autorización de la administración concursal, o directamente por esta, en interés del concurso, y tras la declaración de este (…).
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en interés del concurso, que determina la extinción del contrato de trabajo pese
a la declaración de improcedencia del despido, y el devengo de la indemnización
por despido improcedente
9.- (…) [E]n relación a la indemnización por despido improcedente acordada a
favor de los recurrentes, no nos encontramos ante un supuesto en que el crédito
se haya devengado antes de la declaración de concurso por una decisión adoptada por el empleador pero que haya sido reconocido por sentencia judicial dictada con posterioridad, sino ante un supuesto en que la extinción del contrato de
trabajo y el devengo de la indemnización que resarce los daños provocados por
tal extinción han tenido lugar tras la declaración del concurso y con base en una
decisión adoptada en interés del concurso, por lo que son créditos contra la masa.

Derecho Mercantil

Por el contrario, respecto de los salarios de tramitación anteriores a la declaración
de concurso, si bien la resolución que los reconoce es posterior a dicha declaración, su devengo es anterior pues nace directamente del despido acordado por el
empleador, por lo que son créditos concursales” (F.D. 4º) [J.T.C.].
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Jurisprudencia: el TC desestima el recurso planteado por el Parlamento de
Navarra contra tres preceptos de la Ley 3/2012, de 6 de julio de medidas
urgentes para la reforma del mercado de trabajo (periodo de prueba de un
año del contrato de apoyo a emprendedores, la competencia de la CCNCC
en materia de descuelgues y la prioridad aplicativa de los convenios de
empresa).
STC (Pleno) 19/2014, de 16 de julio, recurso de inconstitucionalidad
nº 5603/2012.
[A) Según los recurrentes, el establecimiento de un periodo de prueba de un año
para el contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores vulneraría
el derecho al trabajo (art. 35.1 CE), a la igualdad (art.14 CE), a la negociación
colectiva (art. 37.1 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)].

[B) Según los recurrentes, la posibilidad de que la Comisión Consultiva Nacional
de Convenios Colectivos u órganos autonómicos equivalentes acuerden no aplicar
lo pactado en un convenio colectivo (“descuelgue”) vulnera el reconocimiento
constitucional de la fuerza vinculante de los convenios colectivos (art. 37.1 CE),
la libertad sindical (art. 28.1 CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1
CE)].
“(…) La finalidad de la intervención de la citada Comisión no es otra que posibilitar
‘la adaptación de las condiciones laborales a las circunstancias adversas que
concurran en una empresa, sobrevenidas después de la aprobación del convenio’
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“(…) En síntesis, hemos razonado que la discutida duración del período de prueba
del contrato por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores constituye una
medida legislativa coyuntural adoptada en un contexto de grave crisis económica
con una elevada tasa de desempleo; atiende a la legítima finalidad de potenciar la
iniciativa empresarial como medio para facilitar el empleo estable, lo que conecta
con el deber de los poderes públicos de realizar una política orientada al pleno
empleo (art. 40.1 CE). En tal sentido hemos explicado que la ampliación de la
duración del periodo de prueba en esta nueva modalidad contractual no sólo
cumple la finalidad típica del periodo de prueba; además permite al empresario
comprobar, en un contexto de crisis como el actual, si el puesto de trabajo
ofertado con carácter indefinido es viable económicamente y por tanto sostenible.
Se trata, en suma, de una medida dirigida a facilitar las decisiones de creación
de empleo estable de las pequeñas y medianas empresas (que constituyen la
inmensa mayoría del tejido empresarial español), reduciendo las incertidumbres
propias de todo proyecto de inversión empresarial, en una coyuntura económica
tan difícil y adversa como la actual” [F.J. 3º C), b)].
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ante el riesgo de que el mantenimiento de esas condiciones ‘pueda poner
en peligro la estabilidad de la empresa y, con ello, el empleo’. Además ‘no se
encuentra incorporado en la estructura jerárquica’ del Ministerio y que ‘ejerce sus
competencias con independencia y autonomía funcional plenas’.
(…) La posibilidad de intervención de la Comisión ‘constituye una medida
excepcional, que resulta justificada, razonable y proporcionada, en atención a
la legítima finalidad constitucional perseguida con la misma y a las limitaciones
impuestas por el legislador para su puesta en práctica, lo que conduce a descartar
la alegada vulneración del art. 37.1 CE, y, por derivación, del art. 28.1 CE” [F.J. 5º,
A),c)].
[C) Según los recurrentes, se vulnerarían los art. 37.1 (fuerza vinculante de los
convenios) y 28.1 (libertad sindical) CE].

Derecho del Trabajo

“(…) En concreto, la preferencia aplicativa del convenio empresarial se reconoce
en determinados aspectos ligados a la retribución, tiempo de trabajo y vacaciones,
sistema de clasificación profesional, modalidades de contratación o conciliación
de la vida laboral, familiar y personal. Los objetivos finales pretendidos por esta
opción legislativa son, nuevamente, la defensa de la productividad y viabilidad de
la empresa y, en última instancia, del empleo; objetivos ambos que, como ya se
ha señalado, entroncan directamente con derechos y principios constitucionales,
como el derecho al trabajo (art. 35.1 CE), la libertad de empresa y la defensa
de la productividad (art. 38 CE) y el fomento del empleo (art. 40.1 CE), por lo
que debe concluirse que la regulación impugnada responde a una finalidad
constitucionalmente legítima” [F.J. 6º a)].
“(…) Negociado un convenio de empresa, la norma impugnada prevé que será
de aplicación prioritaria -aunque sólo en relación con una serie de materiasrespecto de los convenios de ámbito superior; lo que supone el establecimiento
de una regla de concurrencia entre convenios colectivos de distinto ámbito que
no vulnera el derecho a la negociación colectiva, pues no deriva del art. 37.1
CE que la ordenación de los frutos de la negociación colectiva deba proceder
necesariamente de la propia negociación colectiva. Como hemos señalado,
el establecimiento de las reglas sobre estructura y concurrencia de convenios
colectivos forma parte de las facultades legislativas de concreción del art. 37.1
CE” [F.J. 6º b)].
“(…) Por otro lado, el art. 84.2 LET no prohíbe que los convenios sectoriales
regulen las materias sobre las que los posteriores convenios de empresa gozan
de prioridad aplicativa. Por ello, las cláusulas de los convenios sectoriales sobre
estas materias resultarán de aplicación, con eficacia erga omnes, en todas las
empresas de su ámbito que no aprueben su propio convenio de empresa, lo que
sin duda sucederá en un buen número de empresas, atendido el hecho notorio
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de que nuestro tejido empresarial se caracteriza por la abundancia de pequeñas
empresas, que carecen de representación tanto unitaria como sindical, y que,
por consiguiente, no pueden negociar sus propios convenios, razón por la que
quedarán sujetas en todo caso a los convenios sectoriales, en virtud de la eficacia
personal general de los mismos” [F.J. 6º c)].
“(…) desde la perspectiva constitucional tampoco es reprochable que un convenio
de empresa negociado por la representación unitaria en virtud del art. 37.1
CE entre en concurrencia y goce de preferencia aplicativa sobre un convenio
sectorial negociado por los sindicatos, pues del texto constitucional no se deduce
que la negociación colectiva sindical haya de tener prioridad absoluta sobre la
negociación colectiva realizada por otros representantes de los trabajadores” [F.J.
6º d)].
Voto particular, elaborado por el Magistrado Fernando Valdés y al que se han
adherido la Magistrada Adela Asua y el Magistrado Luis Ortega, entiende que la
sentencia debió de declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los tres preceptos
[E.T.V.].

Jurisprudencia: nulidad de los pactos que excluyan la indemnización por
cese unilateral en los contratos del personal de alta dirección.
STS (Sala 4ª) de 22 de abril de 2014, rec. nº 1197/2013.

Dada esa estructura y ese contenido del precepto, no parece lógico interpretar
que el legislador permita un pacto -como el del caso de autos-cuyo contenido
no se limite a fijar una cuantía diferente a esa subsidiaria sino que consista, lisa
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“(…) El precepto en cuestión -(artículo 11.1 párrafo segundo del RD 1382/1985)se compone de tres elementos normativos, que son los siguientes: a) El legislador
confiere directamente al alto directivo un derecho no condicionado a recibir
una indemnización cuando su contrato se extinga por voluntad unilateral del
empresario sin necesidad de justa causa alguna (desistimiento, dice el precepto
con toda propiedad): ‘El alto directivo tendrá derecho en estos casos a las
indemnizaciones...’b) El legislador no establece directamente la cuantía de dichas
indemnizaciones sino que se remite a la que pacten las partes: ‘...pactadas en el
contrato’. c) El legislador establece una norma subsidiaria para el caso de que las
partes no hayan pactado dicha cuantía:”a falta de pacto la indemnización será
equivalente a siete días de salario en metálico por año de servicio con el límite de
seis mensualidades.
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y llanamente, en eliminar toda indemnización. Si fuera así, el legislador incurriría
en una palmaria contradicción con lo que él mismo establece en primer lugar y de
manera terminante: el alto directivo ‘tendrá derecho’. Cabrán, pues, modulaciones
varias de ese derecho pero no su completa ablación” (F.D. 3º).
“(…) Hay un párrafo del Preámbulo del RD 1382/1985 que es bastante clarificador
de la voluntas legislatoris en el sentido que estamos propugnando. Tras aludir
a que esta relación especial ‘se caracteriza por la confianza recíproca que debe
existir entre las partes’, añade: ‘Precisamente por estas características de la
relación que une al directivo con la Empresa se ha optado por proporcionar un
amplio margen al pacto entre las partes de esta relación, como elemento de
configuración del contenido de la misma, correspondiendo a la norma por su parte
el fijar el esquema básico de la materia a tratar en el contrato, profundizando más
en cuestiones, como por ejemplo, las relativas a las causas y efectos de extinción
de contrato, respecto de las que se ha considerado debía existir un tratamiento
normativo más completo, al ser menos susceptibles de acuerdos entre partes’.

Derecho del Trabajo

(…) Pues bien, no parece lógico interpretar que ese tratamiento normativo ‘más
completo’ (contenido, en parte, en el artículo 11.1) -que el legislador justifica
porque, en su opinión (acertada o no), se trata de una cuestión menos susceptible
de acuerdo entre las partes-pueda consistir, paradójicamente, en permitir que
las partes sean absolutamente autónomas para pactar que no exista ninguna
indemnización, siendo así que la indemnización es un efecto típico de casi todas
las extinciones contractuales en materia laboral, incluidas las objetivas por justa
causa e incluso la extinción debida a la mera llegada del término en los contratos
temporales.
(…) Es lógico que, en un contrato basado en la mutua confianza como es el de los
altos cargos, se permita el libre desistimiento -sin necesidad de alegar ni acreditar
causa alguna-por ambas partes. Pero no lo es que ese libre desistimiento sin
causa no vaya acompañado de alguna indemnización. Es un principio general del
derecho de obligaciones la indemnización de daños y perjuicios, incluso si no está
expresamente prevista en el contrato, por falta de cumplimiento de éste y, en
definitiva, la denuncia ante tempus de un contrato a término -como era el del
caso de autos-sin causa es, materialmente, una falta de cumplimiento. Así, el art.
1107 C.c. dice: ‘Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son
los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación
y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento’. Es claro que
el perjuicio que sufre un trabajador -en este caso alto cargo-por la pérdida de
su trabajo es una consecuencia necesaria del desistimiento (que, como decimos,
es, en definitiva, una falta de cumplimiento total para el futuro, poniendo fin a
un contrato antes de la llegada del término pactado) por parte del empleador,
perjuicio que debería ser siempre indemnizado. El libre desistimiento sin causa y
sin indemnización alguna no parece cohonestarse muy bien con ese otro principio
general del derecho de los contratos que dice que ‘el cumplimiento de los contratos
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no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes’ (art. 1256 C.c.)” (F.D. 4º).
Voto Particular:
“No puede entenderse que ese acuerdo expreso sea contrario a la ley:
a) porque aquí no resultan de aplicación los principios de indisponibilidad, norma
mínima de derecho necesario --absoluto o relativo-, o norma más favorable o
beneficiosa que, según el art. 3 del Estatuto de los Trabajadores, constituyen
fuentes de la relación laboral común, en ningún caso de la especial de alta
dirección;
b) porque, a diferencia de lo que sucedía en nuestra sentencia de 24-2-2009 (R.
900/2008), en la que declaramos nula la cláusula contractual de un contrato de
alta dirección que establecía la indemnización en cuantía neta, por suponer en el
caso la vulneración de la legalidad tributaria, aquí, la indemnización prevista en
el art. 11.2 del RD no se configura como una norma imperativa sino dispositiva
o incluso accesoria, supletoria o complementaria (‘...a falta de pacto...’) de la
autonomía de la voluntad;
y c) porque, en fin, es ese mismo precepto del RD 1382/1985 el que, al remitirse
a la voluntad concurrente de las partes respecto a la cuantía de la indemnización
(‘...tendrá derecho en estos casos a las indemnizaciones pactadas en el
contrato...’), está admitiendo implícitamente la posibilidad de que ésta sea ‘cero’,
contemplando también (ahora de forma expresa) que sólo en el caso de que nada
se hubiera acordado al respecto (‘... a falta de pacto...’) procedería la que ese
mismo Reglamento dispone con carácter, no sólo mínimo, sino esencialmente
supletorio del silencio de las partes sobre ese extremo” [E.T.V.].

Jurisprudencia: nulidad del despido de una cajera fundado en la grabación
obtenida a través de unas cámaras fijas del supermercado.

“En el supuesto ahora enjuiciado, como se ha adelantado, resulta que en el local
del supermercado, donde coinciden el ‘lugar de trabajo’, que es donde pueden
movilizarse por los trabajadores las garantías fundamentales, con los espacios
físicos utilizados por los clientes que, en el presente caso, estaban sujetos a
control mediante sistemas tecnológicos a través de varias cámaras instaladas con
carácter permanente y esencialmente para controlar las puertas de acceso y los
lineales, aunque una de ellas estaba ubicada en la zona de cajas; que ésta fue la
cámara que se utilizó expresamente por la empleadora para controlar el puesto
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STS (Sala 4ª) de 13 de mayo de 2014, rec. nº 1685/2013
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de trabajo de la cajera despedida, sin que se acredite que la información de un
cliente fuera la que produjo la sospecha sobre la conducta de la trabajadora y la
subsiguiente actuación empresarial, utilizando las cámaras de seguridad con tal
fin de control de la actividad laboral para luego con base exclusiva en imágenes
captadas por dicha cámara intentar acreditar los hechos imputados en la carta de
despido.

Derecho del Trabajo

“(…) por la empresa no se dio información previa a la trabajadora de la
posibilidad de tal tipo de grabación ni de la finalidad de dichas cámaras instaladas
permanentemente, ni, lo que resultaría más trascendente, tampoco se informó, con
carácter previo ni posterior a la instalación, a la representación de los trabajadores
de las características y el alcance del tratamiento de datos que iba a realizarse, esto
es, en qué casos las grabaciones podían ser examinadas, durante cuánto tiempo
y con qué propósitos, ni explicitando muy particularmente que podían utilizarse
para la imposición de sanciones disciplinarias por incumplimientos del contrato
de trabajo; por el contrario, al requerir tales representantes de los trabajadores
a la empresa, una vez instaladas, se les indicó que su finalidad era evitar robos
por terceros y no se trataba de un sistema para el control de la actividad laboral,
que unas funcionarían y otras no y sin precisar tampoco el almacenamiento o
destino de tales grabaciones, y que, a pesar de ello, ‘lo cierto es que en este
concreto caso se usó con la indicada y distinta finalidad de controlar la actividad
de la demandante y luego para sancionar a la misma con el despido’ y sin que se
acredite que la información de un cliente fue la que produjo la sospecha sobre la
conducta de la trabajadora y la subsiguiente actuación empresarial.
Destacando, por otra parte, la sentencia de suplicación, lo que compartimos, que
la ilegalidad de la conducta empresarial no desaparece por el hecho de que la
existencia de las cámaras fuera apreciable a simple vista, puesto que conforme a
la citada STC 29/2013 ‘No contrarresta esa conclusión que existieran distintivos
anunciando la instalación de cámaras y captación de imágenes en el recinto
universitario, ni que se hubiera notificado la creación del fichero a la Agencia
Española de Protección de Datos; era necesaria además la información previa y
expresa, precisa, clara e inequívoca a los trabajadores de la finalidad de control de
la actividad laboral a la que esa captación podía ser dirigida’” (F.J. 6º).
Voto particular:
“(…) El supuesto que nos ocupa es igual que el contemplado por la sentencia del
TC. 186/2000, incluso más acorde con la doctrina más exigente (…) La diferencia
es relevante, porque en el caso de la sentencia del T.C. 186/2000, al igual que en
la recurrida, se grababa el paso de los clientes por las cajas y simultáneamente a
las cajeras, lo que era inevitable. Sin embargo, en el caso de la sentencia del T.C.
29/2013 que la mayoría aplica no se grababa a los empleados en un puesto de
trabajo, sino al entrar o salir de la Universidad o al deambular por los pasillos, lo
que es diferente.
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(…) Porque en la propia sentencia del T.C. 29/2013 se apunta que lo grave no es
grabar la instantánea de un acto, sino el tratamiento de los datos grabados en días
diferentes, máxime, cuando, como en ella se dice, las cámaras no están situadas
en el lugar donde el operario presta sus servicios, no graban su actividad laboral,
sino lo que hace en un lugar abierto al público donde no se trabaja, sino que se
controla la seguridad, más que la prestación de servicios.
(…) Porque la medida existente, conocida por los representantes de los trabajadores
y por los trabajadores que llevaban tres años viendo las cámaras que enfocaban
las cajeras era proporcionada, máxime cuando los trabajadores conocían que eran
grabados al cobrar los artículos en la caja dos, conocimiento implícito bastante a
los efectos que nos ocupan.
(…) Porque la grabación del movimiento de las cajas de cobro era una medida
adecuada (idónea), necesaria y proporcionada al fin perseguido: evitar
sustracciones, sin que los datos grabados se conservaran, se archivaran o se
utilizaran para otros fines.
(…) Las conclusiones que acabo de sentar las corrobora la sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de 27 de mayo de 2014, caso de La Flor Cabrera.
En ella el Tribunal estima que no ha existido violación del artículo 8 del Convenio
por el hecho de que se admitiese como prueba un video, de un abogado sevillano,
grabado sin su consentimiento, mientras conducía una motocicleta por las calles
de Sevilla durante cuatro días” [E.T.V.].

Jurisprudencia: discriminación salarial por razón de sexo por no poder
explicar o justificar la diferente retribución que perciben empleados de la
misma categoría profesional.
STS (Sala 4ª) de 14 de mayo de 2014, rec. nº 2328/2013.

“(…) el empresario privado no está obligado a otorgar un trato igual o uniforme a
todos sus trabajadores, pudiendo establecer aquellas diferencias que le parezcan
más convenientes en orden a sus propios intereses empresariales, lo que no
puede hacer, sin demostrar que exista para ello una causa objetiva y razonable
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“La cuestión que se debate en el presente recurso de casación unificadora se
centra en determinar si un ‘plus voluntario y absorbible’, asignado unilateral
e incondicionadamente por la empresa en cuantía diferente a varios de sus
departamentos, cuya finalidad, según la declaración de hechos probados, estriba
en ‘compensar tareas’ (…), constituye o no un trato desigual contrario al artículo
14 de la Constitución Española” (F.D. 1º).
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que lo justifique, es asignar unas cantidades significativamente inferiores en los
departamentos integrados exclusivamente por mujeres (10,37 € mensuales por
persona en el de ‘pisos’) respecto a las que otorga en los departamentos muy
mayoritariamente ocupados por hombres (118,42 y 168,19 €/mes en ‘cocina’ y
‘bares’, respectivamente).
(…) la diferencia de trato, insistimos, en ausencia de cualquier explicación o
justificación razonable que la diera sentido, tiene carácter discriminatorio porque,
de forma objetiva, esa diferenciación establecida por el empleador privado,
instrumentada mediante una concesión aparentemente neutra, entraña un trato
retributivo que discrimina peyorativamente a quienes prestan servicios en un
departamento ocupado exclusivamente por mujeres, hasta el punto de que ellas,
en clara y exagerada disparidad con sus compañeros varones mayoritariamente
destinados en los otros departamentos, perciben unas sumas significativamente
inferiores (en ningún caso alcanzan siquiera el 10% de las que se cobra en los
departamentos mayoritariamente ocupados por hombres) a las de aquéllos” (F.D.
2º) [E.T.V.].

Jurisprudencia: un contrato de consultoría y asistencia de duración
determinada celebrado por una Administración Pública donde el trabajador
es sometido a la esfera de disciplina, organización y dependencia de ésta
llevan a calificar la relación como laboral. Por ende, su extinción sin mediar
comunicación escrita conlleva su improcedencia.

Derecho del Trabajo

STS (Sala 4ª) de 21 de julio de 2014, rec. nº 2676/2013.
“El artículo 10 de la citada Ley 30/2007 define los contratos de servicios como
aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de
una actividad a dirigidos a la obtención de un resultado distinto de una obra o
un suministro. A efectos de la aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se
dividen en las categorías enumeradas en el Anexo II.
De la dicción de la norma se desprende la distinción entre contratos de obra
y suministros y de otra parte tanto el desarrollo de una actividad como las
prestaciones dirigidas a la obtención de un resultado distinto de la obra o
suministro. La triple faceta de los contratos administrativos al establecer en el
de servicios dos posibilidades, el desarrollo de una actividad o bien la obtención
de un resultado viene a contemplar una medida distinta de la tradicional en
la separación de la relación administrativa y la laboral. Desde luego el artículo
277.4 es terminante cuando niega que a la extinción de los contratos de servicios
pueda producirse en modo alguno, la consolidación de las personas que hayan
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realizado los trabajos objeto del contrato como personal del ente, organismo o
entidad del sector público, pero ello no impide que jurídicamente una relación
de servicios por sus propias características pueda ser calificada como laboral sino
que el precepto persigue que el contrato administrativo por el hecho de ser de
servicios no pueda generar expectativas de consolidación en los interesados.
Ello es así desde el momento en que no se ha visto afectado el Estatuto del
Empleado Público eliminando de modo absoluto la contratación laboral por lo
que pese a los términos del artículo 277.4 de la L.30/2007 de 30 de octubre, en
tanto la Administración está habilitada para contratar al amparo de las normas
laborales siempre habrá de delimitarse aquella respecto de la administrativa con
los instrumentos al uso.
En el que nos ocupa, un titulado como Técnico Superior, celebra un contrato
de consultoría y asistencia, y con independencia del uso de medios materiales
puestos a su disposición por la empleadora que no definen por si solos la relación,
estaba sujeto al horario del Departamento, firmaba a la llegada y a la salida y
contaba con un mes de vacaciones que debía disfrutar previa coordinación con
el resto de compañeros para cubrir el servicio, así como para los permisos. En
cuanto a sus funciones compartía el reparto de expedientes administrativos con
los otros técnicos, recibiendo apoyo del personal de la delegación para realizar las
tareas encomendadas.

Jurisprudencia: en caso de sucesión de contratos sin solución de continuidad
la antigüedad del trabajador se remonta al momento en que se inició el
trabajo en virtud del primer contrato temporal.
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Toda la configuración que asiste a las tareas del actor y su organización es la de
alguien sometido a la esfera de disciplina, organización y dependencia respecto de
otro sujeto que actúa como un superior, la Administración. No cabe duda que a ésta
compete la alta supervisión de la ejecución por sus contratistas, pero existe una
diferencia entre ese control para el cual ambos sujetos de la relación mantienen
una autonomía propia de quien contrata en esa esfera, sin dejar de insistir en lo
especial de todo vínculo con la Administración y otra cosa es que quien contrata
con ella desaparezca por completo de aquella esfera de autonomía en algo tan
característico como es el tiempo dedicado a la ejecución, cumpliendo un horario,
coordinando vacaciones y permisos y ajustando su tarea a la distribución de los
expedientes, común con otros Técnicos trabajadores de la demandada. Son las
especiales características reseñadas las que llevan a calificar la relación de laboral,
conduciendo al fracaso del recurso, de conformidad con el informe del Ministerio
Fiscal, con independencia de las costas a la recurrente a tenor de lo preceptuado
en el artículo 235 de la L.J.S” (F.D. 2º) [E.T.V.].
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STS (Sala 4ª) de 25 de julio de 2014, rec. nº 1405/2013.
“Esta Sala en su sentencia de 17-10-2006 (R-2426/05), seguida de la de 15-11-07
(R- 3344/06) ya abordó el tema aquí planteado, razonando lo siguiente:
‘La solución acertada es la que adopta la resolución de contraste, por resultar
en todo conforme con la doctrina de ésta Sala y con el espíritu de las normas
que disciplinan la contratación temporal. En la actualidad, si bien el artículo 15.1,
párrafo inicial, del Estatuto de los Trabajadores permite concertar contratos de
trabajo por tiempo indefinido o por duración determinada, la temporalidad en
la relación laboral está reducida exclusivamente a los supuestos autorizados por
el artículo 15 citado, desarrollado por el R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre,
normativa que sigue la línea marcada por el Derecho de la Unión Europea (Directiva
199/1970, de 28 de junio y el Acuerdo Marco celebrado entre los sindicatos y
las asociaciones empresariales europeas), para evitar abusos en la contratación
temporal, tasar las causas de temporalidad y limitar, en lo posible, la duración de
los contratos temporales, permitiendo la atención a situaciones que no precisen
de una contratación indefinida, mediante contrataciones limitadas en el tiempo.
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El contrato eventual está caracterizado por la temporalidad de la causa que lo
origina, fijando la ley una duración máxima (seis meses, dentro de un periodo de
doce meses, contados a partir del momento en que se produzca la causa) evitando
con ello que por este procedimiento se lleguen a cubrir necesidades permanentes
de las empresas acudiendo a contrataciones de tiempo limitado; la causa radica
en las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, es
decir, se trata de un contrato caracterizado por la temporalidad de la causa que lo
legitima; si la causa no es temporal, la relación se convierte en indefinida; cabe la
prórroga, siempre que sumada a la duración inicial ya transcurrida, no se supere
el plazo máximo de duración permitido.
Esa doctrina subsiste, incluso, cuando en los sucesivos contratos temporales ha
intervenido una empresa de trabajo temporal, a través de contratos de puesta a
disposición, que solamente serán válidos, conforme a las previsiones del artículo
43 del Estatuto de los Trabajadores y 16 de la Ley 14/1994, cuando estos contratos
de duración determinada responden a alguna de las causas de temporalidad
enumeradas en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores , sin que sea posible
la interpretación extensiva de estas normas, como pone de relieve la sentencia de
esta Sala de 4 de julio de 2006 (recurso 1077/2005 ), porque suponen la excepción
a la regla general de la duración indefinida del contrato de trabajo’” (F.J. 5º).
“(…) ‘en el ámbito del Derecho del Trabajo es regla [...] que si en un contrato
temporal concluye el plazo de vigencia que le es propio o se produce la causa
extintiva del mismo, y a continuación, sin interrupción temporal alguna, es
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seguido por un contrato indefinido entre las mismas partes, [...], se entiende que
la antigüedad [...] se remonta al momento en que se inició el trabajo en virtud
del primer contrato temporal, pues la novación extintiva sólo se admite si está
objetivamente fundada en la modificación del contenido de la obligación y por
ello en los supuestos en que la relación sigue siendo la misma, la diversidad de
contratos no provoca la existencia de relaciones –sucesivas diferente (SSTS 2707-02 (R- 2087/01); y 19-04-05 (R-805/04), pues la antigüedad de un trabajador
en una empresa determinada no es otra cosa que el tiempo que el mismo viene
prestando servicios a esa empresa sin solución de continuidad, aunque tal
prestación de actividad laboral se haya llevado a cabo bajo el amparo de diferentes
contratos de clases distintas, temporales e indefinidos (STS 12-11-93 (R-2812/92);
y esto es así, toda vez que la relación laboral es la misma, pues en estos casos esa
diversidad de contratos no provoca la existencia de relaciones laborales diferentes
(SSTS 12-11-93 (R-2812/92); 10-04-95 (R- 546/94); 17-01-96 (R-1848/95); 22-0698 (R-3355/97); 20-12-99 (R-2594/98)’.

Jurisprudencia: el contrato temporal por obra o servicio debe de celebrarse
para ocupar al empleado en las tareas extraordinarias y coyunturales que
lo ocasionan. Si no existe separación entre las actividades de éstos respecto
al resto de trabajadores se desdibuja la naturaleza de este contrato y la
relación laboral no puede ser calificada de temporal.
Praxis Judicial de los Tribunales Españoles
IDIBE Nº 1

Derecho del Trabajo

La aplicación de la doctrina trascrita al inalterado relato fáctico de la sentencia
recurrida conduce a la estimación del recurso, pues aun cuando se aceptara que
en las contrataciones con las ETT no existiera cesión ilegal -lo que para esta Sala
resulta más que dudoso, a la vista de las circunstancias declaradas probadas- lo
cierto es, que si bien el último contrato por obra y servicio determinado suscrito
directamente por el demandante con TVG, es de fecha 1 de mayo de 2006, está
también acreditado un ‘contrato de trabajo de duración determinada, suscrito
igualmente con TVG, de duración determinada, eventual por circunstancias
de la producción definida como ACUMULACION DE TAREAS MOTIVADA POR
LA REORGANZIACIÓN E NOVAS DESEÑOS DOS ESPAZOS DA DIRECCIÓN DE
INFORMATIVOS DE TVG....para prestar, servicios como REPORTEIRO GRÁFICO,
con la misma categoría, suscrito entre el demandante y la TVG el 1 de noviembre
de 2005, prorrogado el 12 de enero de 2006 hasta el 30 de abril de 2006’, lo que
pone de manifiesto, sin lugar a dudas, y frente al criterio de la sentencia recurrida,
la prestación de servicios del demandante sin solución de continuidad para TVG,
con anterioridad a la citada fecha 1 de mayo de 2006, y desde el 1 de octubre de
1993, aunque durante algunos períodos de esta relación laboral, la prestación –
siempre como reportero gráfico para el sector de informativos TVG- se efectuara
a través de contratos intercalados de disposición con ETT, pero sin interrupción
trascendente, supuesto que precisamente es al que hace referencia la citada
doctrina de esta Sala” (F.D. 7º) [E.T.V.].
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STS (Sala 4º) de 16 de septiembre de 2014, rec. nº 2355/2013.
“No cabe duda que la aprobación del referido Plan extraordinario podría haber
permitido inicialmente llevar a cabo contrataciones laborales por encima de la
plantilla habitual precisamente porque el Plan implicaba el desarrollo de una
actividad extraordinaria -la orientación y promoción en un contexto coyuntural
preciso- que requería de mayor número de efectivos en las oficinas de empleo de
todo el territorio nacional.
Por consiguiente, las contrataciones efectuadas para cumplir con las funciones
y requerimientos del plan pudieron tener cabida en el ámbito del contrato de
trabajo temporal para obra o servicio determinado, en tanto cabe subsumir la
situación en la definición del art. 15.1 a) ET.
Ahora bien, para celebrar un contrato para obra o servicio determinado no basta
con la concurrencia de la necesidad en el seno de la organización empleadora,
sino que es preciso que ésta utilice ese mecanismo de contratación temporal
precisamente para el desarrollo de la obra o servicio que justificaría este tipo de
contratos, y, en suma, que se dé cumplimiento a las exigencias del precitado art.
15.1 a) ET y su norma de desarrollo (art. 2 del RD 2720/1998).

Derecho del Trabajo

Y tales exigencias no quedan enervadas por la naturaleza pública de la parte
empleadora, como hemos señalado de forma reiterada en nuestra doctrina
jurisprudencial.
(…) Sin embargo, en este caso se aprecian dos circunstancias que nos van a impedir
concluir con la naturaleza temporal de los contratos de los demandantes.
De un lado, es de ver que aquella previsión inicial, relacionada con una medida
extraordinaria destinada a un refuerzo de la orientación profesional de los
desempleados, se ha ido consolidando en el tiempo-superando incluso los límites
máximos del contrato para obra o servicio- y, a la vez, ampliándose y desdibujándose
funcionalmente hasta el punto de concretarse las actuaciones a desarrollar por
el personal contratado bajo esa cobertura, de suerte que a éstos se les asignen
las tareas de ‘atención directa y personalizada a las personas desempleadas’;
‘información a las empresas y prospección del mercado laboral de su entorno’; y
‘seguimiento de las actuaciones realizadas con las personas desempleadas y las
empresas’ (tras las intervenciones legislativas de 2010, antes citadas).
(…) Por otra parte, los trabajadores están efectuando tareas generales de la oficina
de empleo. Lo cual guarda relación y es congruente con lo que hemos puesto de
relieve en el punto anterior. Así pues, no hay diferenciación ni separación alguna
entre la actividad de quienes fueron contratados al amparo del PEMO con los
trabajadores y las actividades ordinarias y habituales de cualquier oficina de
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empleo.
(…) En definitiva, lo que allí se permitía era la dotación económica para esas
contrataciones, cuya duración temporal habría de depender del ajuste de las
funciones atribuidas a los trabajadores a una actividad extraordinaria definida en
el marco de una coyuntura económica y legislativa específica. En todo caso, si tales
trabajadores son finalmente destinados al desempeño de las tareas habituales, la
administración empleadora no podrá ya sostener la delimitación extraordinaria
de la función. Por consiguiente, la relación laboral no puede ser calificada de
temporal” (F.D. 4º) [E.T.V.].

Jurisprudencia: antes de demandar por error judicial hay que agotar la vía del
recurso de suplicación: asimismo, la acción judicial para el reconocimiento
del error está sometida a un plazo de caducidad de tres meses.
STS (Sala 4ª) de 30 de septiembre de 2014, rec. nº 9/2013.

“Del examen de las actuaciones se obtienen los siguientes datos que pasamos a
consignar, por resultar de interés para la resolución del presente litigio.
1. D. Silvio, presentó demanda el 10 de marzo de 2011 contra el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua FREMAP
y Protecciones Galvánicas SA.
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“(…) el concepto de error judicial contemplado en el artículo 121 de la
Constitución y desarrollado en los artículos 292 y siguientes LOPJ, ha de dimanar
de una resolución judicial firme injusta o equivocada, viciada de un error patente,
indubitado e incontestable, o que incluso, haya provocado conclusiones fácticas
o jurídicas ilógicas e irracionales [...] y de este modo sólo un error craso, evidente
e injustificado puede dar lugar a la declaración de error judicial, no siendo este
proceso especial una nueva instancia en la que el recurrente insista en su criterio
y petición que ya le fueron rechazados judicialmente con anterioridad, pues esta
figura no se establece como un claudicante recurso de casación en el que vuelvan a
cuestionarse la valoración de la prueba y la interpretación realizada por el juzgador
de una norma jurídica, siempre que ésta, acertada o equivocada, obedezca a un
proceso lógico [...]. Criterio restrictivo expresivo de que el error judicial sólo se
configura, pues, en el supuesto de equivocación palmaria en la fijación de los
hechos o en la interpretación y aplicación de la ley, o en la aplicación del derecho
basada en normas inexistentes o entendidas fuera de todo sentido [...] (entre las
más recientes, SSTS de 13/03/06 -procedimiento 8/04-; 13/03/06 -procedimiento
3/05-; 29/11/06 -procedimiento 1/05-; 04/04/07- procedimiento 6/05-; 04/04/07
-procedimiento 2/06-; 30/04/07 -procedimiento 2/05-; 04/10/07 - procedimiento
5/06 -; y 04/06/08 -procedimiento 7/06-)” (F.D. 1º).
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2. El 19 de julio de 2011 el Juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara dictó
sentencia, autos número 243/2011, desestimatoria de la demanda, advirtiendo
a la parte que contra la misma cabía recurso de suplicación. Dicha sentencia fue
notificada a la parte actora el 21 de octubre de 2011.
3. Contra la citada sentencia no se interpuso recurso de suplicación.
4. El 21 de febrero de 2013 la parte actora interesó rectificación de la sentencia,
siendo desestimada su petición mediante auto de 1 de abril de 2013” (F.D. 4º).
“(…) la parte recurrente ha incumplido uno de los requisitos establecidos para la
presentación de la demanda de error judicial, en concreto el fijado por el artículo
293. 1f) de la LOPJ pues, antes de demandar por error judicial, no intentó agotar
la vía del recurso de suplicación, que procedía contra la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara, autos 243/2011, tal y como
expresamente se advertía en la parte dispositiva de la sentencia dictada” (F.D. 6º).
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“Aplicando la anterior doctrina al caso de autos, se puede comprobar que entre
la fecha de la notificación al actor de la sentencia de 19 de julio de 2011, dictada
por el Juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara , autos número 243/2011,
efectuada el 21 de octubre de 2011 y la de la presentación en el registro de este
Tribunal de la demanda de error judicial, el 30 de mayo de 2013, habían transcurrido
con exceso los tres meses legalmente previstos, sin que pueda entenderse que
el plazo comienza a contar a partir del día de notificación del auto de 1 de abril
de 2013, que denegó la rectificación de sentencia interesada por la parte, ya
que tal escrito de rectificación de sentencia se interpuso extemporáneamente,
incumpliendo de forma manifiesta los plazos establecidos al efecto en el artículo
214 de la LEC” [E.T.V.].

Jurisprudencia: cuando una sucesión de contratos temporales (eventuales)
se realizan con fraude de ley se presumen indefinidos y por ende la fecha
para el cómputo de la antigüedad del trabajador va a ser la del primer
contrato: el empresario debe de identificar las exigencias circunstanciales
del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos que motivan los
contratos eventuales, es decir, la causa de temporalidad.
STS (Sala 4ª) de 15 de octubre de 2014, rec. nº 492/2014.
“La sentencia de esta Sala de 12 de marzo de 2012, recurso 2152/2011, recoge
la doctrina de la Sala acerca de los contratos fijos discontinuos en los siguientes
términos: ‘TERCERO.- 1.- Esta Sala, entre otras, en su STS/IV 1-octubre-2001
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(rcud 2332/2000), como recuerda la ulterior STS/IV 12- diciembre-2008 (rcud
775/2007), establece en que la diferencia entre un trabajador eventual un
indefinido discontinuo radica precisamente en que, mientras el trabajo eventual
está justificado cuando ‘la necesidad de trabajo es, en principio, imprevisible y
queda fuera de cualquier ciclo de reiteración regular’, la de indefinido discontinuo
se produce ‘cuando, con independencia de la continuidad de la actividad de
la empresa, se produce una necesidad de trabajo de carácter intermitente o
cíclico, es decir, en intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo
y dotados de una cierta homogeneidad’. Argumenta, en el caso por aquélla
enjuiciado, que ‘El contrato de la actora no está amparado por la causa b) del
art. 15.1 del ET y ello es así por dos razones. La primera consiste en que no se
ha acreditado la concurrencia de ninguna necesidad extraordinaria de trabajo
que pueda justificar la contratación realizada, que sólo de manera genérica se
menciona por remisión al tipo legal en los contratos celebrados. La segunda razón
viene dada por la reiteración de la contratación realizada. En este sentido hay que
tener en cuenta que, de acuerdo con la doctrina de la Sala, existe un contrato
fijo de carácter discontinuo «cuando, con independencia de la continuidad de
la actividad de la empresa, se produce una necesidad de trabajo de carácter
intermitente o cíclico, es decir, en intervalos temporales separados pero reiterados
en el tiempo y dotados de una cierta homogeneidad’, mientras que el contrato de
eventualidad sólo está justificado cuando ‘la necesidad de trabajo es, en principio,
imprevisible y queda fuera de cualquier ciclo de reiteración regular’ (sentencias
de 27-septiembre-1988, 26-mayo-1997, 25-febrero-1998).

“Aplicando la anterior doctrina al supuesto debatido, procede la estimación
del recurso formulado. A este respecto hay que señalar que los motivos de tal
conclusión son los siguientes:
Primero: El actor, en el periodo de 2004 a 2010, suscribió con la demandada siete
contratos temporales, bajo la modalidad de contrato eventual por circunstancias
de la producción -el último suscrito el 15 de noviembre de 2010 se transformó
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Igualmente esta Sala en STS/IV 30-mayo-2007 (recurso 5315/2005), siguiendo
una consolidada doctrina, parte de que la condición de trabajador fijo discontinuo
responde a las necesidades normales y permanentes de la empresa que se
presentan por lo regular de forma cíclica o periódica, reiterándose esa necesidad
en el tiempo aunque lo sea por períodos limitados. (…) Será posible pues la
contratación temporal, ya sea eventual o por obra o servicio determinado, cuando
esta se realice para atender a circunstancias excepcionales u ocasionales, es decir
cuando la necesidad de trabajo es, en principio, imprevisible y queda fuera de
cualquier ciclo de reiteración regular. Por el contrario existe un contrato fijo de
carácter discontinuo cuando se produce una necesidad de trabajo de carácter
intermitente o cíclico, o lo que es igual, en intervalos temporales separados pero
reiterados en el tiempo y dotados de una cierta homogeneidad’” (F.D. 3º).
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en indefinido el 1 de abril de 2011- sin que en los mismos constara la causa o la
circunstancia que los justifica. Al no constar en los contratos, tal y como exige el
artículo 3.2 a) del RD 2720/1998 , la causa o la circunstancia que los justifica, es
decir, al no identificar las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de
tareas o exceso de pedidos que motivan los mismos, el contrato ha sido celebrado
en fraude de ley.
Segundo: La demandada no ha acreditado la naturaleza temporal de la prestación
contratada, en cuyo caso no se considerarían celebrados los contratos en fraude
de ley, por lo que la no justificación de la causa de la temporalidad acarrea la
consideración de fraudulentos de los contratos suscritos.
Tercero: Los contratos temporales celebrados en fraude de ley se presumirán por
tiempo indefinido, a tenor del artículo 15.3 del ET y 9.3 del RD 2720/1998, de 18
de diciembre, por lo que la contratación del actor es de carácter indefinido desde
la suscripción del primer contrato el 15 de febrero de 2004.

Derecho del Trabajo

Cuarto: El examen de los periodos en los que el actor ha estado contratado
nos muestra que la duración de dichos contratos era de seis meses los cuatro
primeros y de doce meses los restantes, que tenían una secuencia que se iba
repitiendo -los tres primeros desde el 15 de febrero al 14 de agosto, los dos
siguientes se iniciaron en octubre y los dos últimos en fechas diferentes, en abril
y en noviembre, respectivamente-, sumando un total de 72 meses el tiempo en
el que el actor estuvo contratado, en el periodo de 15 de febrero de 2004 a 14 de
noviembre de 2011.
Quinto: La duración, contenido y secuencia de los sucesivos contratos del actor
nos conducen, en aplicación de la doctrina de la Sala anteriormente transcrita, a
resolver que la naturaleza de su relación laboral es la de indefinida, fijo discontinuo.
En efecto, no se ha identificado en el contrato, ni tampoco se ha acreditado, la
concurrencia de circunstancias excepcionales u ocasionales que justifiquen la
contratación eventual por circunstancias de la producción, es decir la necesidad de
trabajo, en principio, imprevisible y fuera de cualquier ciclo de reiteración regular.
Por el contrario se constata una necesidad de trabajo de carácter intermitente o
cíclico, en intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo y dotados
de cierta homogeneidad.
Sexto: Al establecerse el inicio de la contratación indefinida, fijo discontinuo, en la
fecha del primer contrato, el 15 de febrero de 2004, esta es la fecha a partir de la
cual ha de computarse la antigüedad del actor” (F.D. 4º) [E.T.V.].

Jurisprudencia: la empresa no está legitimada para cuestionar la validez de las
decisiones organizativas de un sindicato, ni para apoyar, en caso de conflicto, a unos
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afiliados frente a otros. Por ello, a falta de reconocimiento por parte de la empresa
de los derechos y funciones inherentes a la figura de un delegado sindical, entre
los que se haya el crédito horario, se estaría vulnerando el derecho de libertad
sindical.
SAN (Sala de lo Social) de 20 de septiembre de 2014, rec. nº 76/2014.
“Entrando por tanto sobre el fondo del asunto, ha de afirmarse que la falta de
reconocimiento por parte de la empresa de los derechos y funciones inherentes a
la figura de un delegado sindical, entre los que se haya el crédito horario, supondría
una vulneración del derecho de libertad sindical del propio sindicato reclamante,
dado que el delegado sindical en la empresa o centro es una figura a través de
la cual se actúa dicho derecho fundamental, ejercitando la acción sindical en su
lugar natural, como es la empresa” (F.D. 4º).
“Hemos de partir por establecer como principio que la empresa no es un sujeto
legitimado para fiscalizar el cumplimiento de los estatutos sindicales en la elección
de sus representantes. La sección sindical y el delegado sindical son órganos del
sindicato, que se rigen por sus estatutos. La empresa no puede apoyar a unos
candidatos frente a otros, ni siquiera en sus querellas internas sustanciadas en
conflictos jurídicos, puesto que ello implicaría una injerencia en la acción sindical
contraria al derecho fundamental de libertad sindical, que implica la autonomía
del sindicato frente a las empresas. El artículo 13 de la Ley Orgánica de Libertad
Sindical considera expresamente lesiones a la libertad sindical los actos de
injerencia consistentes en fomentar la constitución de sindicatos dominados
o controlados por un empleador o una asociación empresarial, o en sostener
económicamente o en otra forma sindicatos con el mismo propósito de control y
un acto de injerencia consiste en el apoyo, financiero, jurídico o de otra manera,
a unos candidatos sindicales frente a otros.

“Pues bien, en este caso a juicio de esta Sala no existe una justificación suficiente
para que la empresa desconociese el nombramiento del nuevo delegado sindical
y la sustitución del anterior, constituyendo su conducta un acto de injerencia en
la organización interna del sindicato USO, vulneración del derecho de libertad
sindical por tanto” (F.D. 6º).
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La consecuencia es que en los supuestos en que existan conflictos internos dentro
del sindicato (incluida la sección sindical), la empresa ha de permanecer neutral,
admitiendo las resoluciones organizativas que le sean comunicada regularmente
por los órganos directivos y representativos del sindicato. La legitimación para
impugnar las decisiones y actos internos de la vida sindical, por discrepancias
sobre su legalidad y regularidad, corresponde a sus afiliados y no a las empresas”
(F.D. 5º).
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“En cuanto a la indemnización reclamada, hemos de comenzar por recordar
que, una vez acreditada la vulneración de un derecho fundamental, no puede
desestimarse una pretensión indemnizatoria sobre la base de la inexistencia de
daños materiales, puesto que la mera vulneración del derecho fundamental ya
constituye un daño. Cuando, como en este caso, se ha lesionado un derecho
fundamental, si no puede restaurarse en especie el derecho lesionado durante
el periodo pasado, tal restauración habrá de hacerse fijando una indemnización.
Si se tratase de un derecho de contenido económico el derecho pasado puede
ser restaurado con facilidad, como ocurre en general cualquier obligación que
pueda cumplirse extemporáneamente, en cuyo caso los eventuales daños
podrían cifrarse en el pago de intereses, frutos o rentas o en la compensación
de otros daños que se acreditaran. Esto mismo puede ocurrir en el caso de un
despido, en el que la institución del despido nulo restaura la relación y sus efectos
salariales y de Seguridad Social. Pero hay supuestos en los que el cumplimiento
extemporáneo del derecho es imposible en especie, lo que hace necesario acudir
a sustituir el mismo por su equivalente pecuniario, a través del mecanismo de la
indemnización.
Por tanto, una vez que se declara probada la violación del derecho de libertad
sindical, el órgano judicial debe decretar la reparación consiguiente de sus
consecuencias ilícitas (arg. ex art. 15 LOLS ), disponiendo el restablecimiento del
Sindicato demandante en la integridad de su derecho, integridad que comporta,
entre otros extremos, la reparación de las consecuencias derivadas de la acción
u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera (arg.
ex art. 182.1.d LRJS ); debiendo, como regla, fijarse la cuantía de la indemnización
en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental,
como de los daños y perjuicios adicionales derivados (arg. ex art. 183.1 LRJS ).
Cuando se concreta la pretensión indemnizatoria del demandante a la reparación
del daño moral, el Tribunal para cumplir con el deber de pronunciarse sobre la
cuantía del daño, la puede determinar prudencialmente cuando, como acontece
como regla tratándose de daños morales, la prueba de su importe exacto resulte
demasiado difícil o costosa, flexibilizando, en lo necesario, las exigencias normales
para la determinación de la indemnización, y debiendo ser la indemnización
fijada suficiente para resarcir a la víctima y para restablecer a ésta, en la medida
de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para
contribuir a la finalidad de prevenir el daño (arg. ex arts. 179.3 y 183.2 LRJS ).
En este caso la parte actora cuantifica el daño producido en 1300 euros en base
al menoscabo de la acción sindical que ha supuesto, al impedir el ejercicio normal
de sus funciones por el nuevo delegado sindical (1200 euros), así como el daño
a la imagen y el daño moral (100 euros). No habiéndose formulado oposición de
contrario a la cuantificación, para el caso de estimarse la demanda, y siendo ésta
proporcionada y contenida en términos razonables, la misma es aceptada por la
Sala” (F.D. 7º) [E.T.V.].
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Jurisprudencia: los delegados de prevención tienen derecho a acceder a los
informes y documentos resultantes de la investigación de los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales realizada por la empresa.
SAN (Sala de lo Social) de 30 de octubre de 2014, rec. nº 226/2014.
“En definitiva, para resolver la segunda cuestión planteada en el presente litigio,
sobre el derecho de los delegados de prevención a acceder a los informes y
documentos resultantes de la investigación por la empresa de los accidentes de
trabajo, hay que tener en cuenta:
a) El artículo 36.2.b de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales confiere a los
delegados de prevención el derecho a tener acceso, con las limitaciones previstas
en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley , a la información y documentación
relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus
funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley , añadiendo
que, cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá
ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.
b) La remisión al artículo 23 de la Ley supone que el derecho de información de
los delegados de prevención tiene la misma extensión que la potestad informativa
de la propia autoridad laboral en este ámbito, puesto que dicho artículo define la
documentación que el empresario debe elaborar y conservar a disposición de la
autoridad laboral. Si se negare el acceso a los delegados de prevención ello sería
equivalente a negar también el de la autoridad laboral.

d) A su vez la regulación de la evaluación de riesgos aparece en el artículo 16
de la Ley, donde, aparte de la evaluación inicial, se dice que ‘la evaluación será
actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se
someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los
daños para la salud que se hayan producido’ (artículo 16.2.a). El artículo 16.3 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dentro del artículo destinado a regular
la evaluación de los riesgos y en relación con la investigación de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales por la empresa, nos dice que ‘cuando
se haya producido un daño para la salud de los trabajadores...el empresario
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c) El artículo 23 de la Ley de Prevención contempla el derecho de información
de la autoridad laboral (y, por ende, de los delegados de prevención) respecto
a la ‘evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido
el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la
actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del
apartado 2 del artículo 16 de esta ley’.
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llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos
hechos’. La conexión entre evaluación e investigación de accidentes se desarrolla
lógicamente en el artículo 6 del Reglamento de los Servicios de Prevención
(Real Decreto 39/1997), el cual nos dice que ‘en todo caso se deberá revisar la
evaluación correspondiente a aquellos puestos de trabajo afectados cuando se
hayan detectado daños a la salud de los trabajadores...’, y para ello se tendrán
en cuenta los resultados de ‘la investigación sobre las causas de los daños para la
salud que se hayan producido’.

Derecho del Trabajo

e) Por consiguiente la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales (entendida como investigación de los daños para la salud, esto es, de
las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo,
según las define el artículo 4.3º de la Ley), no es una actividad autónoma, sino
una parte del proceso de evaluación de los riesgos laborales, en cuanto elemento
eventualmente determinante de la revisión de la evaluación inicial. El acceso a
los resultados de dicha investigación forma parte del derecho de información
sobre la evaluación de riesgos y está comprendido dentro del artículo 23 de la
Ley 31/1995, de manera que la autoridad laboral tiene derecho a acceder a tales
investigaciones y, por consiguiente (en cuanto la regulación del artículo 36.2.b es
una mera remisión al artículo 23), también tienen derecho a ello los delegados de
prevención.
f) Por otra parte, el que la Autoridad Laboral ha de tener acceso a los resultados
de la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por la
empresa (y por tanto también los delegados de prevención, de manera refleja)
se manifiesta claramente en que la realización de dicha investigación es una
obligación de la empresa que se sitúa bajo su campo de vigilancia, dado que
el artículo 12.3 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica
como infracción administrativa grave de las empresas ‘no llevar a cabo una
investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores’. Y ha de
recordarse que, de conformidad con el artículo 36.1.d de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, una de las misiones de los delegados de prevención es la de
‘ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa
de prevención de riesgos laborales’, a cuyos efectos tienen derecho a ‘acompañar
a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que
realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales’ (artículo 36.2.a de la Ley de Prevención)
y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe informar a los delegados de
prevención sobre los resultados de las visitas a que hace referencia el apartado
anterior y sobre las medidas adoptadas como consecuencia de las mismas
(artículo 40.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales). Todo este esquema
legal dejaría de tener sentido, en relación con la infracción por falta de realización
por la empresa de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, si se privara a inspectores y delegados de prevención del acceso a
la documentación y a los resultados de tales investigaciones.
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Jurisprudencia: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea elimina el
requisito de la edad máxima –previamente fijada por la Ley del Principado
de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales,
en 30 años- para el acceso a la condición de policía local.
STJUE (Sala 2ª) de 13 de noviembre de 2014, en el asunto C416/13.
“La prohibición de discriminación por razones de edad constituye un elemento
fundamental para alcanzar los objetivos establecidos por las directrices sobre el
empleo y para fomentar la diversidad en el mismo. No obstante, en determinadas
circunstancias se pueden justificar diferencias de trato por razones de edad, y
requieren por lo tanto disposiciones específicas que pueden variar según la
situación de los Estados miembros. Resulta pues esencial distinguir las diferencias
de trato justificadas, concretamente por objetivos legítimos de las políticas de
empleo, del mercado laboral y de la formación profesional, y debe prohibirse la
discriminación” (§ 3º).
“En España, cada una de las 17 Comunidades Autónomas ha aprobado leyes o
normas reglamentarias de desarrollo del estatuto de la Policía Local, que divergen
en cuanto a la edad máxima para acceder a esta profesión. En efecto, mientras
unas leyes la fijan en 30 años o más otras no establecen límite alguno” (§ 9º).

“Sin embargo, como ha declarado el Tribunal de Justicia, no puede deducirse del
artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78 que la falta de indicación en la
normativa nacional de que se trate del objetivo que pretende alcanzarse tenga
por efecto que se excluya automáticamente la posibilidad de que esté justificada
a la luz de dicha disposición. Cuando no existe indicación en este sentido, es
necesario que otros elementos, propios del contexto general de la medida en
cuestión, permitan la identificación del objetivo que subyace a esta medida, a fin
de posibilitar el ejercicio del control jurisdiccional sobre la legitimidad, idoneidad
y necesidad de los medios empleados para lograr dicho objetivo (sentencias
Palacios de la Villa, C411/05, EU:C:2007: 604, apartados 56 y 57, y Comisión/
Hungría, C286/12, EU:C:2012:687, apartado 58)” (§ 62º).
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“(…) en relación con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78, debe
señalarse que esta disposición prevé que una diferencia de trato por razón
de la edad no constituirán una discriminación si está justificada objetiva y
razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por un objetivo legítimo
vinculado, concretamente, a las políticas de empleo, al mercado de trabajo y a la
formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y
necesarios. El párrafo segundo, letra c), (…) establece que dichas diferencias de
trato podrán incluir ‘el establecimiento de una edad máxima para la contratación,
que esté basada en los requisitos de formación del puesto en cuestión o en la
necesidad de un período de actividad razonable previo a la jubilación” (§ 59º).
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“(…) los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación para
elegir medidas que permitan lograr sus objetivos en materia de política social
y de empleo. Sin embargo, este margen de apreciación no puede abocar a que
la aplicación del principio de no discriminación por razón de la edad se vea
menoscabada (sentencias Age Concern England, C388/07, EU: C: 2009:128,
apartado 51, e Ingeniørforeningen i Danmark, C499/08, EU: C: 2010:600,
apartado 33)” (§ 67º) [B.A.S].

Jurisprudencia: en aplicación de la doctrina sentada en la STC 104/2014, de
23 de junio, se otorga el amparo por vulneración del derecho a la igualdad
en la aplicación de la ley, en relación con la libertad de información: en este
caso fue el Ayuntamiento de Burriana el que excluyó a la emisora radiofónica
Radio Castellón, S.A. del reparto de publicidad institucional.

Derecho Administrativo

STC 160/2014, de 6 de octubre, rec. nº 160/2014.
“El análisis de la vía de hecho consistente en excluir a un medio de comunicación
de la contratación de cualquier tipo de publicidad institucional por parte de
una Administración pública y su incidencia sobre el derecho a la igualdad
y la prohibición de discriminación (art. 14 CE), en relación con el derecho a la
información [art. 20.1 c) CE, (…) puede resumirse en las siguientes ideas: (i)
La publicidad institucional es una concreción de la comunicación pública que
pone en relación a los poderes públicos con los ciudadanos sobre intereses de
la colectividad a través de los medios de comunicación social. De ese modo,
también adquiere relevancia constitucional, desde la perspectiva de los derechos
de los medios de comunicación social, en atención a la necesidad de que se
depare un trato igualitario y no discriminatorio en la asignación publicitaria y de
evitar incidencias negativas en el ejercicio de su función informativa [arts. 14 y
20.1 a) y d) CE]. Así, tomando en consideración que los medios de comunicación
operan en concurrencia competitiva, estos derechos fundamentales imponen un
reparto equitativo de la publicidad conforme a la legalidad vigente, con criterios
de transparencia e igualdad, evitando conductas discriminatorias y asegurando
una eficaz garantía de la libertad y de la independencia de los medios. (ii) La
Administración pública ha de actuar en este tipo de decisiones con objetividad y
plena sumisión a la legalidad (arts. 103.1 y 106.1 CE) y sin arbitrariedad (art. 9.3 CE),
ya que la discrecionalidad característica de ciertas decisiones administrativas no
excusa la exigencia a la Administración de demostrar que los hechos motivadores
de sus decisiones son legítimos o, aún sin justificar su licitud, que no tienen una
naturaleza contraria a los derechos fundamentales; así, STC 92/2009, de 20 de
abril, FJ 3. (iii) Una eventual vulneración de la prohibición de discriminación por
razones ideológicas, de tendencia o de opinión (art. 14, segundo inciso, CE) en
casos como los de asignación publicitaria exige acreditar no sólo una determinada
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tendencia editorial (presupuesto para concebir la hipótesis de la lesión denunciada)
y la circunstancia del diferente trato en la asignación de publicidad institucional
(vía de hecho potencialmente lesiva), sino también otros elementos que pongan
indiciariamente en conexión lo uno (el factor protegido —la opinión—) con lo
otro (el resultado de perjuicio que se denuncia), por cuanto que la existencia
misma de una línea editorial constituye únicamente, en principio y a los efectos
de la discriminación por ese factor, un presupuesto de la eventual vulneración
del art. 14 CE, pero no un indicio que por sí solo desplace al demandado la
obligación de probar la regularidad constitucional de su acto (FJ 7). (iv) La eventual
vulneración en este tipo de decisiones del principio general de igualdad (art. 14,
primer inciso, CE) exige que se haya introducido una diferencia de trato entre
situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca una justificación
objetiva y razonable para ello, ya que el art. 14 CE prohíbe las desigualdades que
resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y
razonables, según juicios de valor generalmente aceptados (STC 141/2011, de 26
de septiembre, FJ 3) y, además, que las consecuencias jurídicas que se deriven de
tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida.
‘(…) se había producido una violación del principio general de igualdad del
art. 14 CE, al verificarse que se había excluido de la inserción de publicidad
institucional a un medio de comunicación particularmente relevante en función
de su implantación y audiencia, sin justificación administrativa que objetivara
dicha decisión de conformidad con la pluralidad de elementos concurrentes
y los criterios establecidos legalmente; destacando que no resulta razonable
“calificar un precio como superior sin efectuar una medición económica ligada a
la audiencia y repercusión social o al índice de impacto del medio. Que un precio
sea superior en términos de gasto por cuña no significa que lo sea en términos de
proporcionalidad del gasto, como tampoco implica que sea abusivo, cuando no
existe una unificación de los costes’” (F.J. 3º).

(…) Tampoco ha sido razonado por qué el precio superior excluye por completo la
inserción de publicidad, en lugar de simplemente limitar o reducir la contratación
con esa cadena. Y, por lo demás, la Administración ni siquiera intenta justificar
el carácter abusivo de los precios de Radio Castellón, S.A.; concepto aquél, por
indeterminado que sea, al que se refiere la normativa autonómica citada, y que
sin duda, tras la debida especificación por la Corporación local, podría condicionar
su actuación y decisiones de gasto” (F.J. 5º) [B.A.S.].

Jurisprudencia: para la calificación catastral de un inmueble sito dentro del
perímetro de suelo urbano, pero clasificado como suelo urbanizable es preciso que, o bien se haya aprobado un proyecto urbanístico que establezca
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“(…) no se aportó inicialmente ninguna explicación que justificara su total exclusión
de cualquier contrato de publicidad institucional, no cabe considerar como un
argumento razonable y justificativo de esa diferencia de trato el sustentado en la
resolución judicial impugnada referido a las más altas tarifas de la recurrente
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las determinaciones para su desarrollo, o bien que tal instrumento no sea
obligatorio por quedar detallado en el plan general de ordenación sin necesidad de desarrollo.
STS (Sala 3ª) de 30 de mayo de 2014, nº rec. 2362/2013.
“El art. 7.2 b) del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario no exige, a
efectos dela consideración como suelo de naturaleza urbana del suelo urbanizable incluido en sectores o ámbitos espaciales delimitados, la aprobación de un
instrumento urbanístico que determine su ordenación detallada.

Derecho Administrativo

(...) la generalización del criterio en ella mantenido pone en cuestión la correcta
aplicación de la totalidad de las ponencias de valores totales y parciales, en la
medida en que la generalidad de estas ponencias incluyen criterios, módulos de
valoración y demás elementos precisos para la determinación del valor catastral,
como suelo de naturaleza urbana, del suelo urbanizable incluido en sectores o
ámbitos delimitados, análogo al que constituye el objeto del recurso. Acompaña
estudio sobre el amplio número de inmuebles en todo el territorio que se ven
afectados (más de 900.000), y sobre la cuantificación del daño económico directo derivado del criterio mantenido por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el periodo 2010-2013, por los inmuebles del municipio de Badajoz,
haciendo constar también la existencia de otras diez sentencias sobre la misma
cuestión” (F.D. 1º).
“Ahora bien, no cabe sostener, como mantiene el Abogado del Estado, que todo
el suelo urbanizable sectorizado o delimitado por el planeamiento general tiene
per se la consideración catastral de suelo urbano, sin distinguir si se encuentra
ordenado o no ordenado, y que el artículo 7 sólo excluye de tal consideración al
urbanizable no sectorizado sin instrumento urbanístico aprobado que establezca
las determinaciones para su desarrollo. Antes, por el contrario, hay que entender
que el legislador catastral quiso diferenciar entre suelo de expansión inmediata donde el plan delimita y programa actuaciones sin necesidad de posteriores
tramites de ordenación, de aquel otro que, que aunque sectorizado carece de
tal programación y cuyo desarrollo urbanístico queda pospuesto para el futuro,
por lo que a efectos catastrales sólo pueden considerarse suelos de naturaleza
urbana el suelo urbanizable sectorizado ordenado así como el suelo sectorizado
no ordenado a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico
que establezca las determinaciones para su desarrollo. Antes de ese momento el
suelo tendrá, como dice la sentencia recurrida, el carácter de rústico” (F.D. 6º).
“Sin embargo, si se desconectan completamente ambas normativas nos podemos
encontrar con valores muy diferentes, consecuencia de métodos de valoración
distintos, de suerte que un mismo bien inmueble tenga un valor sustancialmente
distinto según el sector normativo de que se trate, fiscal o urbanístico, no siendo
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fácil justificar que a efectos fiscales se otorgue al inmueble un valor muy superior
al que deriva del TRLS, obligando al contribuyente a soportar en diversos tributos
una carga fiscal superior, mientras que resulta comparativamente infravalorado a
efectos reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial.
(…) Por otra parte, como para calcular el valor catastral se debe tomar como referencia el valor de mercado, sin que en ningún caso aquel pueda superar a este
último (art. 23.2 del TRLCI) si las ponencias de valores no reconocen la realidad
urbanística, podríamos encontrarnos con inmuebles urbanizables sectorizados no
ordenados con valor catastral superior al del mercado, con posible vulneración
del principio de capacidad económica, que no permite valorar tributariamente
un inmueble por encima de su valor de mercado, porque se estaría gravando una
riqueza ficticia o inexistente.
(…) En consecuencia, teniendo en cuenta que las Comunidades Autónomas pueden precisar la noción de suelo urbanizable en sus respectivos ámbitos territoriales, y que los Ayuntamientos son competentes para acometer aquellas recalificaciones que estimen necesarias, la homogeneidad en la hermeneútica de los
designios del artículo 7 del TRLCI exige acudir, en caso de duda, a los criterios dimanantes del TRLS, evitando las incoherencias generadas por la concurrencia de
dos regulaciones tan distintas sobre una misma realidad fáctica” (F.D. 7º) [B.A.S.].

STS (Sala 3º) de 31 de julio de 2014, nº rec.2001 /2013.
“La comparación entre el ejercicio del actor y los de los aspirantes que éste señaló podía hacerla por sí misma la Sala porque el caso práctico que constituyó el
objeto del segundo ejercicio de la fase de oposición versaba sobre una materia
jurídica de las que conoce el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y
los integrantes de la misma estaban en condiciones de apreciar por sí mismos sí
existía o no la identidad afirmada por el Sr. Secundino desde el momento en que
disponían de todos esos ejercicios. Es verdad que no se motivó la denegación de
dicha pericia, que simplemente se dijo que no procedía “de momento” y que se
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Jurisprudencia: proceso selectivo convocado por Orden APU/244/2007, de
29 de enero, del Ministerio de Administraciones Públicas, para el ingreso
por el sistema general de acceso libre a la Subescala de Secretaría-Intervención, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso
de consolidación de empleo interino, para cubrir 100 plazas desempeñadas
por el personal interino en las entidades locales: en tal caso, la discrecionalidad técnica de los tribunales calificadores no justifica atribuir puntuaciones
diferentes a ejercicios sustancialmente iguales sin expresar ninguna razón
que lo explique.
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dejó abierta la posibilidad de practicarla mediante diligencia para mejor proveer,
cosa que finalmente no se hizo. No obstante, es claro que la Sala no la consideró
pertinente por entender, según se desprende de la sentencia, que no había razones para cuestionar el ejercicio por el tribunal calificador de su discrecionalidad
técnica” (F.D. 5º).
“En efecto, una cosa es que en sede judicial no se pueda sustituir el criterio técnico del tribunal calificador o valorar su mayor o menor acierto siempre que no sea
absurdo su juicio y otra que no quepa revisar la forma en que ha sido aplicado. No
tienen razón, en este sentido, ni el informe de la presidenta del tribunal calificador, ni las manifestaciones expresadas en las actas de éste ni, tampoco, la sentencia sobre la irrevisabilidad de los ejercicios o, si se prefiere, de las calificaciones
que se les otorgaron. Cabe, perfectamente, en aquellos casos en que se alegue
error o arbitrariedad, por ejemplo, por no seguir el mismo criterio respecto de todos los aspirantes, lo cual, si se produce, supone, además, apartarse de las bases
e introducir un trato desigual a los aspirantes.
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(...) esta Sala viene sosteniendo que, siendo en principio válida esta forma de
medir o valorar el resultado de las pruebas en los procesos selectivos, tal como lo
prevén el artículo 54.2 de la Ley 30/1992 y las bases de la convocatoria, el hecho
de que en éstas solamente se haga referencia a una puntuación determinada no
será bastante cuando el interesado la discuta, como aquí ha sucedido [sentencias
de 29 de enero de 2014 (casación 3201/2012), 15 de octubre de 2012 (casación
4326/2011), 16 de mayo de 2012 (casación 1235/2011), 27 de abril de 2012 (casación 5865/2010), 10 de abril de 2012 (casación 183/2011), 19 de julio de 2010
(casación 950/2008), 2 de diciembre de 2008 (recurso 376/2006)]” (F.D. 7º).
“A falta de explicaciones por parte del tribunal calificador sobre su distinta forma
de proceder, no encontramos justificación al distinto trato dispensado a ambos
aspirantes o, si se prefiere, a la utilización de criterios distintos en ambos casos.
Por tanto, efectivamente, la sentencia ha confirmado una actuación administrativa que trata de manera diferente situaciones sustancialmente iguales sin que
se advierta la razón que pueda explicarlo. Y tal proceder no está cubierto por la
discrecionalidad técnica que asiste a los tribunales calificadores de pruebas selectivas” (F.J. 8º).
“A la luz de cuanto hemos dicho, es claro que el recurso contencioso-administrativo del Sr. Secundino debe ser estimado y anulada tanto la calificación dada a su
segundo ejercicio en la fase de oposición, como, exclusivamente en tanto no le
incluye, la relación de aspirantes que la superaron y las ulteriores actuaciones administrativas que confirmaron la legalidad de una y otra. Y, en su lugar, reconocemos el derecho del recurrente a que se le tenga por superado el segundo ejercicio
de la fase de oposición con la misma calificación que se le asignó al Sr. Laureano
y a proseguir el proceso selectivo. Asimismo, debemos reconocerle el derecho a
que si, tras la fase de concurso, obtiene una puntuación total que supere a la del
último de los aspirantes que logró plaza, ser nombrado funcionario con efectos
desde que se produjeron para los que fueron nombrados en su momento” (F.D.
9º) [B.A.S.].
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Jurisprudencia: el Tribunal Supremo aplica la nueva doctrina sentada por la
sentencia de 5 de febrero de 2014 (rec. 2986/2012), y determina que todas
las Relaciones de Puestos de Trabajo son “actos generales”.
STS (Sala 3ª) de 15 de septiembre de 2014, nº rec. 209/2013.
“Tal como se desprende claramente de los propios argumentos que conducen
al fallo (...), la naturaleza de las relaciones de puestos de trabajo no depende ni,
por tanto varía, en función de la Administración en la que se inscriba. De ahí que
cuanto entonces se dijo valga para todas, incluidas, por tanto, las de las Universidades.
(…) Que no se circunscribe al ámbito de la Administración General del Estado y de
los organismos que de ella dependen ya hemos tenido la ocasión de ponerlo de
manifiesto al extender esa nueva interpretación a supuestos en los que la Relación
de Puestos de Trabajo controvertida pertenecía a la Administración autonómica
o local en las sentencias de 30 de julio (casación 238/2013), 2 de julio (casación
3639/2012), 1 de julio (casación 2423/2013), 23 de junio (casación 4314/2012),
18 de junio (casación 3598/2012), 8 de mayo (casación 1953/2013), 29 de abril
(casación 742/2013), 7 de abril (casación 2342/2012), 25 de febrero (casación
4156/2012), todas de 2014. Y, también, en los autos de 22 de mayo (casación
130/2013), 5 de junio (casación 291/2014), los de 12 de junio (casación 230/2014,
4165/2012, 476/2014, 3987/2013), 3 de julio (casación 214/2013) y los de 10 de
julio (5366/2011 y 3501/2013), todos de 2014” (F.D. 4º) [B.A.S.].

STS (Sala 3ª) de 24 de septiembre de 2014, rec. nº 1375/2013.
“La jurisprudencia inicial de esta Sala, desde el mismo momento del reconocimiento
de esa discrecionalidad técnica, ya se preocupó en señalar unos límites para la
misma, que vinieron a consistir en la aplicación también a ella de las técnicas
de control que significan los elementos reglados, los hechos determinantes y los
principios generales del derecho. Así lo hizo la STS de 5 de octubre de 1989, que
se expresa así:
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Jurisprudencia: discrecionalidad técnica llevada a cabo en un concurso público
para amarre portuario: deber de motivación de los actos de concurrencia
competitiva en el doble frente del control de las calificaciones de los Tribunales
de procedimientos selectivos y en ámbito de las calificaciones otorgadas a
los pliegos técnicos de contratación por las mesas de contratación.
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‘Los
órganos administrativos a quienes corresponde la valoración de las pruebas
de acceso a la función pública gozan de un cierto margen de discrecionalidad en
la apreciación de las pruebas, que incluso merece la calificación de técnica no
revisable jurisdiccionalmente en lo que se refiere a los juicios que la Administración
emita acerca de la apreciación de los méritos aportados o ejercicios realizados,
pero ello no excluye el que los Tribunales puedan controlar la concurrencia de los
límites generales jurídicamente impuestos a la actividad discrecional no técnica
de la Administración que se refieren a la competencia del órgano, procedimiento,
hechos determinantes, adecuación al fin perseguido y al juego de los principios
generales del derecho, entre los que, en estos casos, cobran especial interés los
de mérito y capacidad expresamente señalados al efecto por el artículo 103 CE’.
3. La evolución jurisprudencial posterior, en aras de perfeccionar el control
jurisdiccional y definir los espacios donde este control puede operar con
normalidad, completó y aclaró esos límites inicialmente enunciados mediante la
distinción, dentro de la actuación de valoración técnica, entre el ‘núcleo material
de la decisión’ y sus ‘aledaños’ .
E l primero estaría representado por el estricto dictamen o juicio de valor
técnico, y los segundos (los aledaños) comprenderían, de un lado, las actividades
preparatorias o instrumentales que rodean a ese estricto juicio técnico para
hacerlo posible y, de otro, las pautas jurídicas que también son exigibles a dichas
actividades.

Derecho Administrativo

Esas actividades preparatorias o instrumentales serían las encaminadas a
delimitar la materia que vaya a ser objeto de ese juicio técnico, a fijar los criterios
de calificación que vayan a ser utilizados y a aplicar individualizadamente dichos
criterios a cada uno de los elementos materiales que constituyan el objeto de
la valoración; esto es, serían los pasos que resultan necesarios para llegar a la
estimación cualitativa finalmente contenida en el estricto juicio técnico.
Y esas pautas jurídicas estarían encarnadas por el derecho a la igualdad de
condiciones que asiste a todos los aspirantes, por la necesidad de que el
criterio de calificación responda a los principios de mérito y capacidad y por el
obligado cumplimiento también del mandato constitucional de interdicción de la
arbitrariedad” (F.J. 5º).
“En línea con la doctrina precitada resulta conforme a nuestra jurisprudencia la
conclusión de la Sala de instancia acerca de que, independientemente de que las
Bases no especifiquen la necesidad de desglosar los distintos apartados si lo exige
el principio general de la motivación, art. 54.2 LRJAPAC, y los principios generales
de la propia normativa sobre contratos públicos (…). Debemos resaltar que,
además de los tradicionales principios de transparencia, concurrencia y publicidad
insitos a nuestro sistema de contratación pública, la sucesivas modificaciones
legislativas (al amparo de diversas Directivas) hacen también hincapié en la
necesaria motivación en la adjudicación de los contratos” (F.J. 6º).
“En consonancia con todo lo acabado de exponer en el fundamento precedente
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resulta evidente que cualquier licitador afectado por el concurso tiene derecho
a conocer la motivación de las puntuaciones que hayan sido aplicadas por la
Comisión Técnica.
Lo anterior es obligatorio para la Administración cuando le haya sido solicitada
por un licitador excluido, conforme al art. 93.5 RDL 2/2000, de 16 de junio. Mas
cuando, como en el caso de autos se desconoce su contenido al tener sólo como
fuente unos dígitos carentes de explicación, procede la retroacción tal como
acordó la Sala de instancia.
Recordemos que, en el ámbito de la contratación, la Sentencia de 16 de diciembre
de 2004, recurso de casación 5766/2000, Sección Cuarta, en su FJ Sexto había
recalcado que la discrecionalidad juega con anterioridad a la adjudicación al
decidir cuáles son los criterios objetivos más significativos respetando eso sí
las reglas que impregnan nuestra actual normativa sobre contratación pública:
publicidad, libre concurrencia y transparencia administrativa. Y se subrayó que
no cabe confundir la discrecionalidad de que pueda gozar la administración en la
fijación de la baremación de los distintos criterios que constituyen las normas del
concurso frente a la ausencia de discrecionalidad en la asignación de la puntuación
con arregla a los distintos criterios prefijados en el pliego.
Discrecionalidad que para ser controlada jurisdiccionalmente y respetar la
interdicción de la arbitrariedad exige la oportuna motivación siendo insuficiente
la mera asignación de puntuaciones sin fundamentación alguna.
Como refleja el FJ 5º de la Sentencia de 4 de junio de 2014 ‘Es necesario que la
justificación o explicación que es inherente a la necesaria motivación incluya estos
dos elementos inexcusables: (a) los singulares criterios de valoración cualitativa
que se han seguido para emitir el juicio técnico; y (b) las concretas razones por las
que la aplicación de esos criterios valorativos conducen, en el ejercicio realizado
por cada aspirante, a la concreta puntuación y calificación aplicada’” (F.D. 7º)
[B.A.S.].

STS (Sala 3ª) de 14 de octubre de 2013, rec. nº 2007/2012.
“Sobre el tema de qué debe de entenderse por ‘procedimientos iniciados a solicitud
del interesado’ a los efectos de la regulación del silencio positivo contenida en el
artículo 43 de la Ley 30/92, nos hemos pronunciado en una sentencia del Pleno
de esta Sal de 28 de febrero de 2010 (RC 302/2004).
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cualquier “petición” si previamente no tenía encaje en un procedimiento
predeterminado o reglado.
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Resolviendo sobre un caso de petición de abono de intereses con respecto a las
obras realizadas por un contratista inicialmente no previstas en el contrato y que
resultaron necesarias y por eso obligadas, negamos su autonomía a los efectos
indicados y que por lo tanto aquella generarse el silencio positivo a que se refiere
el mencionado art. 43, razonando que: (...) esa petición, cual además alega el
Abogado del Estado, no genera el silencio positivo, a que se refiere el artículo 43 de
la Ley 30/92, pues esa petición no inicia procedimiento a solicitud del interesado
cual el precepto exige, ya que es una petición inserta en un procedimiento iniciado
antes de oficio por la Administración, y que está sujeto por tanto a sus propias
normas (…). Sin olvidar además, que esa petición de abono de intereses, no se
puede aislar del procedimiento en el que se inserta, pues es en ese procedimiento
ya iniciado de oficio, en el que se reconocen y aparecen los datos a partir de los
que se han de concretar los intereses, de forma tal que, sin valorar y conocer esos
antecedentes que obran en el expediente iniciado de oficio por la Administración,
no se puede saber si el interesado tenía o no derecho a intereses, ni menos el
concretar, cuales eran éstos, ni desde que fecha se habían de computar, en su
caso.

Derecho Administrativo

(…) Claramente se ve que en la mente del legislador estaba el aplicar el régimen
de silencio positivo no a cualquier pretensión, por descabellada que fuera, sino
a una petición que tuviera entidad suficiente para ser considerada integrante de
un determinado procedimiento administrativo. Y así resulta de la Disposición
Adicional 3ª LPAC que manda adecuar los procedimientos existentes a la nueva
regulación de la LPAC.
(…) La LPAC establece como regla el silencio positivo, pero parte de que esa
ficción legal se aplica a procedimientos predeterminados, como resulta de lo
más atrás expuesto y también del art. 42.2 que, cuando habla de la obligación de
resolver, advierte que ha de resolverse en el plazo ‘fijado por la norma reguladora
del correspondiente procedimiento’, ha de haber un procedimiento derivado
específicamente de una norma fija, y del 42.5, que manda a las Administraciones
Publicas que publiquen y mantengan actualizadas, a efectos informativos, las
relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración
de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.
El silencio regulado en los artículos 43 y 44 sólo opera en el marco de alguno de
los procedimientos reconocidos como tales en el ordenamiento jurídico, estén o
no estén recogidos como tales en las normas reglamentarias de delimitación de
procedimiento.
Esta tesis, extensamente expuesta en la citada sentencia del Pleno, la hemos
acogido y concretado en otras varias sentencias referidas a solicitudes de
retasaciones en procedimientos expropiatorios, como ha acontecido en las de 26
de febrero y de 30 de abril de 2013” (F.D. 4º) [B.A.S.].
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Jurisprudencia: valor probatorio de la declaración de la víctima en el proceso penal: condena de ocho años de prisión para el piloto de una patera con
inmigrantes ilegales.
ATS (Sala 2ª) de 26 de junio de 2014, rec. nº 10152/2014.

“(…) es jurisprudencia reiterada la que tiene declarada la aptitud incluso de la
sola declaración de la víctima para provocar el decaimiento de la presunción de
inocencia, adoptándose como parámetros para evaluar su validez a tal efecto: a)
ausencia de incredibilidad subjetiva, con exclusión esencialmente de todo móvil
de resentimiento, enfrentamiento o venganza; b) verosimilitud, en cuanto que
corroboraciones periféricas abonen por la realidad del hecho; y c) persistencia y
firmeza del testimonio ( SSTS 325/2010 y 474/2010).
Las alegaciones del recurrente no alcanzan para desvirtuar la declaración de las
víctimas. Lo cierto es que no resulta lógico ni racional que su función fuera únicamente la de hacerse cargo de la embarcación cuando los verdaderos pilotos
marroquíes la abandonaron, sin que se haya convenientemente justificado la razón del abandono, y no habiendo alegado razón alguna que permita justificar por
qué las víctimas mintieron contra quien según él les ayudó. La realidad que queda
acreditada es que se trató del piloto de la embarcación y por tanto el autor de los
hechos. Condena que debe ser ratificada por este Tribunal, carente de la percepción inmediata en el desarrollo de la prueba, por lo que no puede variar la convicción lógica y racionalmente obtenida” (Razonamiento Jurídico Único) [A.C.T.].

Jurisprudencia: asesinato con dolo eventual.

STS (Sala 2ª) de 10 de julio de 2014, rec. nº 10223/2014.

La duda que surgiría, según la tesis del acusado, es que la hipótesis concernida
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“(…) el conflicto jurídico se concreta en la determinación de si en el hecho concurrió ‘dolo eventual’, por haberse representado el acusado la alta probabilidad de
que la víctima falleciese como consecuencia de la agresión, o si la muerte fue una
consecuencia no asumida como probable por el acusado al cometer la acción, en
cuyo caso nos hallaríamos ante un supuesto de imprudencia.
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se asemeja a otros casos en que jurisprudencialmente se ha optado por la calificación de homicidio culposo, por cuanto ante un solo puñetazo en la cabeza
generalmente se ha inclinado por la calificación de homicidio culposo, ya que una
agresión de tal naturaleza no suele ser causa de muerte, de tal modo que la muerte puede atribuirse a un resultado casual e inesperado, debido al modo concreto
en que se produjo la caída (golpeándose en el suelo la cabeza por la inercia del
peso del cuerpo” (F.D. 1º).
“(…) debe analizarse el dato aducido por el recurrente de que con la otra mano
a la que propinó el golpe, trató de aminorar los efectos del brutal ataque. El Tribunal Superior, acogiendo la conclusión alcanzada por el jurado, que goza de inmediación, refiere que no se percibe en el vídeo este dato, y en cualquier caso se
trataría de una simple conjetura.
Pero además no se acomoda a criterios lógicos, ya que si pretende el agresor
propinar un golpe de inusitada contundencia, luego contradictoriamente trate de
aminorar los efectos esperados, pues de ser así, lo usual es que moderara el golpe
inicial.
Por otra parte no puede excluirse, por aparecer como razonable dentro de la
dinámica delictiva, que si el recurrente pretende robar y no ser identificado, la
dureza del golpe permite ‘noquear’ a la víctima, (inconsciencia), o cuando menos
ocasionar una situación de perturbación o confusión en el ánimo del expoliado
que facilitase el robo e impidiese la identificación de su autor.

Derecho Penal

Dicho lo anterior y analizando la subsunción del hecho en el art. 139 C.P., los argumentos del Tribunal Superior son razonables y deben ser aceptados por este
Tribunal de casación.
Es cierto que lo normal, como nos enseña la experiencia (no) es que un golpe
(aunque sea potente) en la cabeza provoque la muerte de una persona, como han
demostrado las aplicaciones que esta Sala ha hecho calificando la conducta como
imprudente, y si eso es así con carácter general, el caso de autos posee especiales
características, pues a la desproporción de fuerzas y ante la violencia inusitada
del golpe en la cabeza, el agredido carecía de resortes para resistir o cubrirse de
los efectos del mismo, dada la limitación física que padecía. De ahí, que la agresión colocara al cuerpo del agredido en objeto sin control o resistencia capaz de
amortiguar el ataque, y en esa situación no era difícil prever que un contundente
golpe contra el suelo produjera graves traumatismos (v.g. hemorragia cerebral)
provocando ante la inercia del cuello un desnucamiento del sujeto pasivo, como
al parecer ocurrió (traumatismo raquimedular).
Junto a tales razones esta Sala de casación tropieza con una declaración factual
no cuestionada por ninguna de las partes, según la cual, el autor del hecho se
representó la alta probabilidad de que la víctima, a consecuencia del puñetazo
se precipitaría inevitablemente contra el suelo, contra el que golpearía (fuerte
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golpe en la cabeza) que incluso podría causarle la muerte, aceptando tal probable
resultado mortal.
Así pues los argumentos, invocados dentro de la teoría de la representación, quedan desvirtuados por la declaración factual, descrita después de valorar adecuadamente las pruebas de cargo por el Tribunal de Jurado” (F.D. 3º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: delito de robo en casa habitada con violencia e intimidación:
momento consumativo. Concurso con el delito de detenciones ilegales.
STS (Sala 2ª) de 15 de julio de 2014, rec. nº 10236/2014.

“(…) De los hechos probados, así como de las mismas objeciones de la recurrente,
resulta que esta y los demás autores de los hechos, se apoderaron, ejerciendo
violencia sobre varias personas, dentro del domicilio de estas, de diversos objetos, que extrajeron de allí, desplazándose con ellos hasta el que ellos mismos ocuparon. Siendo así, no puede negarse que hubo disposición, en el sentido de que,
aquí la impugnante, llegó a tener las cosas en sus manos como propias, una vez
rota la relación de las mismas con sus titulares o poseedores legítimos y puestas
aquellas claramente fuera del control de estos últimos.
Al respecto, es reiterada y bien conocida la jurisprudencia de este tribunal que
entiende consumado el robo cuando el autor se apropia de la cosa ajena introduciéndola en su ámbito de dominio (SSTS 443/2000, de 20 de marzo y 213/2007,
de 15 de marzo). Y esto aun cuando tal circunstancia sea de breve duración (SSTS
212/2002, de 15 de febrero y 213/2007, de 15 de marzo)” (F.D. 3º).

Habrá, en cambio, concurso ideal-medial de delitos (art. 77 Cpenal) cuando la
detención sea medio necesario para cometer el robo y se produzca durante la
ejecución de éste, si la privación de libertad por sí misma tiene una relevancia tal
que rompe la estricta relación de funcionalidad, afectando de manera autónoma
al bien jurídico tutelado por el delito de detención ilegal, que, por ello, resultaría
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“(…) la eventual relación de los delitos de robo con intimidación y de detención
ilegal podría ser tratada como concurso de normas en los casos de mínima extensión temporal en los que la afectación a la libertad deambulatoria se produjera
en el curso de la propia actividad de apoderamiento y de manera que resultase
limitada al tiempo estrictamente necesario para llevarla a cabo. En tales supuestos la detención ilegal quedaría absorbida por el robo, dada la evidente total superposición de las acciones y de las infracciones y que, como dice la STS 12/2005,
de 20 de enero, la privación de libertad habría sido un instrumento necesario y
proporcionado para obtener el apoderamiento de la cosa.
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desprotegido con la sola aplicación del delito contra la propiedad (STS 178/2007,
de 7 de marzo, entre muchas).
Por último, el concurso sería real cuando la privación de libertad tenga lugar después de cometido el robo o se prolongue de manera gratuita, desde el punto de
vista de la necesidad de asegurar el fin perseguido por éste, para el que, por ello,
en el exceso o la prolongación, ya no sería medio (STS 273/2003, de 28 de febrero,
también entre muchas otras).
Aquí ocurre que la violencia personal fue sumamente grave tanto por razón de la
intensidad como por su extensión temporal, de manera que está ausente esa relación de funcionalidad, que, en su sentido jurídico, no puede depender de la mera
discrecionalidad del autor. Y es que, en efecto, la privación de ese primer bien en
términos de inmovilización (las víctimas atadas de pies y manos, tumbadas en el
suelo, con la cabeza cubierta por una tela) no es un rasgo típico del delito de robo
con intimidación o violencia” (F.D. 4º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: competencia de los tribunales españoles para juzgar delitos
de narcotráfico cometidos fuera del territorio español.
STS (Sala 2ª) de 24 de julio de 2014, rec. nº 1205/2014.

Derecho Penal

“(…) esta Sala no comparte la interpretación que hace el Auto recurrido en tanto
que mantiene que los preceptos correspondientes a las letras d) e i) [del art. 23.4
LOPJ] son normas complementarias que dan lugar a un único criterio de reconocimiento de jurisdicción.
Esta Sala Casacional entiende por el contrario que se trata de dos reglas de atribución de jurisdicción, distintas y autónomas. Es verdad que ambas se refieren al
mismo tipo de conductas (delitos de tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas), pero se distinguen en un elemento fundamental:
la letra d) se aplica de manera específica cuando se trate de conductas llevadas a
cabo en los ‘espacios marinos’ (aguas internacionales), mientras que si no concurre tal circunstancia espacial será de aplicación la letra i)” (F.D. 2º).
“(…) un Estado puede perseguir hechos cometidos fuera de su territorio (de manera que no es posible aplicar el principio de territorialidad), que puedan ser cometidos por personas extranjeras (no cabe aplicar el principio de personalidad)
y respecto de delitos que no comprometan sus intereses (no es posible aplicar el
principio de defensa), cuando lo permite un Tratado internacional. Estamos hablando de la justicia universal (art. 23.4 LOPJ)” (F.D. 3º).
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“(…) Por ello, al interpretar los apartados correspondientes a las letras d) e i) del
art. 23.4 de la LOPJ observamos que sus principios inspiradores son distintos. La
letra d) está basada en la atribución de jurisdicción por medio de los supuestos
previstos en los tratados internacionales ratificados por España o en actos normativos de una organización internacional de la que España sea parte, mientras que
la letra i) está basada en otros dos principios: el de personalidad (cuando el procedimiento se dirija contra un español) y el de protección, esto es, cuando se trate
de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de constitución
de un grupo u organización criminal ‘con miras a su comisión en territorio español’. Ambos apartados son supuestos distintos y autónomos, y ambos contienen
reglas de atribución de jurisdicción a los tribunales españoles.” (F.D. 4º).
“(…) en los casos de delitos de tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, cometidos en medios marinos, el apartado d) del art.
23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial confiere jurisdicción a las autoridades
españolas para el abordaje, inspección, incautación de sustancias y detención de
los tripulantes de cualquier embarcación que enarbole el pabellón de otro Estado, siempre que obtenga la autorización del Estado de abanderamiento del barco
(artículo 17.3 y 4 de la Convención). Esta competencia supone, lógicamente, la del
enjuiciamiento de los imputados en caso de que se trate de buques sin pabellón,
o resultando éste ficticio. Cuando se trate de naves con pabellón legítimo la competencia para el enjuiciamiento será la del país de bandera de forma preferente,
y solamente de forma subsidiaria la del país que llevó a cabo el abordaje y la inspección” (F.D. 9º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: el TS estima la solicitud del recurrente al tener en cuenta el
grado de ejecución del delito para el cálculo de la pena en aplicación de las
reglas especiales en casos de concurso real de delitos (art. 76 CP).

STS (Sala 2ª), de 24 septiembre de 2014, rec. nº 10262/2014.

El tribunal de instancia ha partido del dato de que dos de los delitos (de asesinato)
por los que se produjo la condena estaban conminados con una pena de prisión
superior a 20 años. De donde se seguiría la aplicación del segundo de los supuestos legales considerados, es decir, el de la letra c).
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“Se trata de determinar si, en el tratamiento final de las penas, dentro del art.
76,1 Cpenal, debe aplicarse la previsión indicada con la letra c), como hace la
sala, o bien la que figura bajo la letra b); de lo que dependerá que el límite de
cumplimiento efectivo de las penas correspondientes a los delitos producidos en
régimen de concurso real sea de 40 ó de 30 años.
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Ahora bien, este criterio interpretativo, sería inobjetable en el caso de tratarse de
dos delitos de asesinato consumados, pero la pregunta es si puede decirse lo mismo cuando, como en el supuesto a examen, uno de ellos se valoró como intentado, y, en consecuencia, la pena susceptible de imponerse, en una consideración
abstracta, y habida cuenta de que podría darse la reducción de la del tipo en dos
grados, sería la comprendida entre cinco y veinte años de privación de libertad.
Como bien ilustra el fiscal, en este punto cabe registrar dos distintas líneas jurisprudenciales. Pero lo cierto es que la discrepancia ha sido resuelta por el acuerdo
de pleno de la Sala Segunda, de 19 de diciembre de 2012, en el sentido de que, en
los supuestos de delito intentado la pena que debe tenerse en cuenta es la propia
de la tentativa.
(…) Pues bien, siendo así, la conclusión es que en este supuesto, de los delitos en
presencia, solo uno, el de asesinato consumado, estaría castigado con pena superior a veinte años de prisión; por lo que es la previsión recogida bajo la letra b)
del art. 71,1 Cpenal, la que debió y debe ahora ser tomada en consideración, de
modo que el cumplimiento de la pena efectiva no podrá exceder de treinta años”
(F.D. 1º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: el TS estima la existencia de un delito de apropiación indebida en supuesto de no devolución por parte del promotor de las cantidades entregadas a cuenta para la construcción de viviendas.
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STS (Sala 2ª) de 1 de octubre de 2014, rec. nº 2326/2013.

“(…) la Ley 57/1968 de 27 de julio, reguladora de las percepciones de cantidades
anticipadas en la construcción y venta de viviendas(…) establece en su art. 1º la
obligación de que las personas físicas y jurídicas que promuevan la construcción
de viviendas garanticen la devolución de las cantidades entregadas, más los intereses legales del dinero vigentes hasta el momento en que se haga efectiva la
devolución, mediante contrato de seguro, o por aval solidario prestado por Banco
o Caja de Ahorros, ‘para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue
a buen fin por cualquier causa en el plazo convenido’, y que en su artículo sexto, hoy derogado, sancionaba la no devolución de las cantidades percibidas y no
aseguradas como delito de apropiación indebida, sigue determinando la doctrina
jurisprudencial mayoritaria.
(…) La derogación expresa del art. 6 de la Ley por el CP 95, que asimilaba la no
devolución de las cantidades anticipadas al delito de apropiación indebida, carece
en realidad de gran trascendencia, pues ya con anterioridad a dicha derogación la
doctrina jurisprudencial había establecido que la aplicación del delito de apropiaPraxis Judicial de los Tribunales Españoles
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ción indebida no podía efectuarse de modo automático, sino únicamente cuando
se constatase la concurrencia de los requisitos exigidos por el tipo.
Por ello, la doctrina de esta Sala, pese a la derogación expresa del art 6º de la Ley
57/68, sigue manteniendo la subsunción de estos comportamientos de los promotores en el delito de apropiación indebida cuando distraen las cantidades recibidas para la construcción de las viviendas, estableciéndose que esta conducta se
subsume en la amplia y abierta fórmula del actual art. 252 C.P. cuando la vivienda
no se construye y la devolución del dinero anticipado no se ha garantizado como
exige la ley.
(…) El promotor tiene la obligación legal de garantizar la devolución de dichas
cantidades, y la prohibición de gastarlas si no están garantizadas. Si la emplea,
incumpliendo su obligación de garantía, las está distrayendo, aun cuando las dedique a la construcción, pues la ley le obliga a ingresarlas en una cuenta especial,
y le prohíbe disponer de ellas si no están garantizadas en la forma que imperativamente establece la normativa legal” (F.D. 1º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: El TS admite la validez de las declaraciones sumariales de
menores de edad para enervar la presunción de inocencia con el cumplimiento de una serie de requisitos.

STS (Sala 2ª), de 14 de octubre de 2014, rec nº 466/2014.

“(…) la doctrina del Tribunal Constitucional y la de esta Sala imponen la exclusiva validez de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral a los efectos de
enervar la presunción constitucional de inocencia, pero admiten determinadas
excepciones que, con carácter general, exigen el cumplimiento de una serie de
presupuestos y requisitos.
(…) se condiciona la validez como prueba de cargo preconstituida de las declaraciones
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prestadas en fase sumarial al cumplimiento de una serie de presupuestos y requisitos, clasificados como: a) Materiales: que exista una causa legítima que impida
reproducir la declaración en el juicio oral; b) Subjetivos: la necesaria intervención
del Juez de Instrucción; c) Objetivos: que se garantice la posibilidad de contradicción, para lo cual ha de haber sido convocado el Abogado del imputado, a fin de
que pueda participar en el interrogatorio sumarial del testigo; y d) Formales: la introducción del contenido de la declaración sumarial a través de la lectura del acta
en que se documenta, conforme a lo ordenado por el art. 730 LECrim , o a través
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de los interrogatorios, lo que posibilita que su contenido acceda al debate procesal público y se someta a confrontación con las demás declaraciones de quienes
sí intervinieron en el juicio oral” (F.D. 3º).
“El análisis del motivo de casación interpuesto exige, por tanto, resolver, en primer lugar, si en los supuestos de menores víctimas de un delito puede estimarse
concurrente una causa legítima que impida su declaración en el juicio oral, y en
consecuencia que otorgue validez como prueba de cargo preconstituida a las declaraciones prestadas en fase sumarial con las debidas garantías. Y, en segundo
lugar, cuales son los supuestos y los requisitos exigibles para prescindir de dicha
declaración.
(…) la previsión de ‘imposibilidad’ de practicar una prueba testifical en el juicio
oral, exigible para justificar la práctica anticipada de la prueba durante la instrucción, incluye los supuestos de menores víctimas de delitos sexuales, con el fin de
evitar los riesgos de victimización secundaria, especialmente importantes en menores de muy corta edad, cuando sea previsible que dicha comparecencia pueda
ocasionar daños psicológicos a los menores.
(…) no se puede, ni se debe, sustituir la regla general de la presencia del testigo en
el acto del juicio oral por la regla general contraria cuando se trate de menores.
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(…) Cuando existan razones fundadas y explícitas (informe psicológico sobre un
posible riesgo para los menores en caso de comparecer), puede prescindirse
de dicha presencia en aras de la protección de los menores. Pero ha de hacerse siempre salvaguardando el derecho de defensa del acusado, por lo que tiene
que sustituirse la declaración en el juicio por la reproducción videográfica de la
grabación de la exploración realizada durante la instrucción judicial de la causa,
en cuyo desarrollo haya sido debidamente preservado el derecho de las partes a
introducir a los menores cuantas preguntas y aclaraciones estimen necesarias, y
ordinariamente practicada en fechas próximas a las de ocurrencia de los hechos
perseguidos” (F.D. 4º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: El TS señala, a efectos de aplicación del delito de malversación de caudales públicos, los requisitos para considerar como caudales públicos a los adscritos a empresas públicas en régimen de derecho privado.

STS (Sala 2ª), de 7 de octubre 2014, rec nº 238/2014.

“(…) Lo que podría privar del carácter público a los caudales de la sociedad no
es tanto la naturaleza mercantil de la sociedad sino su condición específica de
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sociedad anónima que comporta una diferenciación de personalidad jurídica. Eso
conduce a convertir en difícilmente admisible que los fondos de las sociedades de
economía mixta controladas por el Estado -aunque sean empresa pública- puedan considerarse públicos. Hay participación privada. La sociedad anónima es una
sociedad siempre capitalista en la que apenas interesan las condiciones personales de los socios sino su participación en el capital social. En la sociedad anónima ‘patrimonio’ y ‘capital’ son conceptos diferenciados: Aquél es el conjunto de
derechos y obligaciones de valor pecuniario pertenecientes a la persona jurídica
social, no a los socios. El capital social es la suma escriturada de los valores nominales de las acciones. Sólo coincide necesariamente con el patrimonio en el momento fundacional. La sociedad anónima es una persona jurídica independiente
de los socios. Por ello, la naturaleza jurídica del capital, que su origen determina,
no mediatiza la naturaleza del patrimonio de la sociedad o, dicho de otro modo, el
hecho de que el capital sea público no implica que el patrimonio también lo sea.
El Estado puede tener la condición de socio y, con ella, independientemente de
que sea o no el socio mayoritario, determinados derechos. Pero los fondos de la
Sociedad no son del Estado o Administración.
Ahora bien cuando las Administraciones públicas utilizan la forma de la sociedad
anónima de exclusivo capital público para la gestión de determinadas funciones
y servicios cambia sustancialmente la perspectiva y el argumento aducido sería
artificioso. El hecho de que el capital de la sociedad esté íntegramente desembolsado por el Estado, modifica ontológicamente la situación descrita respecto
de las sociedades de economía mixta con capital público, mayoritario o no. De
este modo sí podría considerarse irrelevante para establecer la naturaleza de los
caudales el que la participación pública sea mayoritaria o minoritaria, que se trate de una sociedad con exclusivo capital público sí resulta decisivo. Se produce
una identidad entre patrimonio social y patrimonio del socio. En estas empresas
de capital exclusivamente público, la sociedad anónima aparece desvirtuada en
aspectos esenciales, lo que determina que la naturaleza de los caudales de las
sociedades con capital totalmente público guarden una gran semejanza con los
de las entidades de derecho público.

Cuando las sociedades de capital exclusivamente público desarrollen funciones
asimilables a las públicas, entendidas en un sentido lato sus caudales tendrán
carácter necesariamente público” (F.D. 2º) [A.C.T.].
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Aunque formalmente los patrimonios no se confunden, resulta imposible mantener la naturaleza privada de los fondos de la sociedad, dado que, a diferencia de
las sociedades mayoritariamente participadas por el Estado, el destino de ‘todos’
sus caudales es el Erario público, con lo que ha de sostenerse que, la naturaleza
de dichos fondos es pública.
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Jurisprudencia: el TS estima el recurso planteado por el Ministerio Fiscal al
considerar que sí se da en el supuesto enjuiciado la exigencia de tratamiento médico imprescindible para integrar el delito frente a la simple falta de
lesiones

STS (Sala 2ª), de 5 de noviembre de 2014, rec. nº 258/2014.

“(…) el tratamiento médico o quirúrgico al que se refiere el Legislador en el art.
147 CP constituye un concepto normativo que, en ausencia de una definición legal, debe ser definido mediante las aportaciones doctrinales y jurisprudenciales
que le otorguen la seguridad jurídica que la interpretación del tipo requiere.
La propia expresión típica del art. 147 del Código Penal, nos permite delimitar su
alcance.
Así nos señala, en primer lugar, que el tratamiento médico o quirúrgico debe ser
requerido objetivamente para alcanzar la sanidad, lo que excluye la subjetividad
de su dispensa por un facultativo o por la propia víctima.
En segundo lugar, debe trascender de la primera asistencia facultativa, como acto
médico o quirúrgico separado, lo que requiere una cierta continuidad del tratamiento por el propio facultativo, o una prescripción para que se realice ese tratamiento por otro profesional sanitario.
Como requisito excluyente, el tipo delictivo de lesiones no se integra por la asistencia dispensada para efectuar simples vigilancias o seguimientos facultativos.
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Por ello nuestra Jurisprudencia ha definido el tratamiento médico o quirúrgico, a
los efectos penales, de forma sintética como ‘toda actividad posterior a la primera
asistencia... tendente a la sanidad de las lesiones y prescrita por un médico’.
Y, de forma más descriptiva, nuestra doctrina jurisprudencial define el tratamiento médico o quirúrgico, a efectos penales, como el procedimiento que se utiliza
para curar una enfermedad o para reducir sus efectos, tanto si se realiza por el
médico que presta la asistencia inicial como si se encomienda a auxiliares sanitarios, quedando al margen el simple diagnóstico y la pura vigilancia o prevención
médica.
En sentido estricto, el tratamiento médico consiste en la planificación de un sistema de curación o de un esquema médico prescrito por un titulado en medicina
con finalidad curativa; el tratamiento quirúrgico es aquel que, por medio de la cirugía, tiene la finalidad de curar una enfermedad a través de operaciones de esta
naturaleza, cualquiera que sea su importancia: cirugía mayor o menor, incluyendo distintas actuaciones (diagnóstico, asistencia preparatoria ex ante, exploración
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quirúrgica, recuperación ex post, etc.).
La distinción entre el tratamiento y la vigilancia o seguimiento médico, que se
excluye legalmente del concepto a efectos penales, no es fácil de establecer. Sin
que se puedan establecer criterios absolutos, pues en la distinción entre delito y
falta no puede prescindirse del examen de fondo sobre la relevancia de la lesión,
apreciada en su conjunto, lo cierto es que en el seguimiento o vigilancia deben incluirse esencialmente los supuestos de comprobación del éxito de la medicación
prescrita, de simple observación de la evolución de las lesiones o de señalamiento
de medidas meramente precautorias, pero no aquellos que incluyan asistencias
adicionales” (F.D. 4º).
“En el caso actual… las heridas contusas ocasionadas a su padre por el acusado
en ambas piernas no solo requirieron una primera asistencia, sino que concretamente la supuración de las heridas ocasionadas en la pierna derecha exigió un
tratamiento posterior, indudablemente prescrito por el médico dada su naturaleza, pautado en días alternos y consistente en curas de enfermería para obtener la
‘sanación’ de las referidas heridas, tratamiento que aun cuando no se especifica
su duración precisa, si se aclara que las heridas sufridas incapacitaron al lesionado
durante cuarenta y cinco días para el normal desarrollo de sus ocupaciones habituales y le dejaron como secuelas un traumatismo venoso y estrés postraumático,
lo que indica que no se obtuvo la curación de las heridas más que a través de un
tratamiento necesariamente prolongado” (F.D. 5º). [A.C.T.].

Jurisprudencia: el TS desestima el recurso planteado por el Ministerio Fiscal al considerar que la simulación de funciones integra el elemento del
prevalimiento exigido por la modalidad de abuso sexual concurrente en el
supuesto analizado

STS (Sala 2ª) de 6 de noviembre de 2014, rec. nº 1384/2014.

Así las cosas, este aspecto del modus operandi delictual se constituyó, primero,
en verdadera condictio sine qua non del acceso carnal en la forma que finalmente
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“(…) la actuación del recurrido contiene elementos bastantes para -si pudieran
ser objeto de una consideración separada- integrar un delito de usurpación de
funciones y otro contra la libertad sexual. El problema se plantea cuando se trata
de esos ingredientes en su interconexión. Y, en particular, porque el tipo de delito
contra la libertad sexual considerado es de prevalimiento, que, en el caso, solo ha
podido construirse tomando, para integrarlo en él, el segmento de la conducta de
José Miguel que se considera y que consistió en fingirse policía.

200

Jurisprudencia Penal

se produjo y, por ello, también, luego, en esencial elemento constitutivo del delito
por el que se ha castigado.
En este sentido, tiene razón el recurrido cuando argumenta que una vez tomada
esa parte de los hechos para integrar el tipo penal del art. 181,3 Cpenal, no quedaría material fáctico para operar de forma independiente con el precepto del
art. 402 Cpenal. Porque, dentro del plan de acción de José Miguel, los actos que
precedieron al desenlace final carecen de autonomía al margen de este y solo se
entienden en la rígida vinculación con él que tuvieron en la realidad. En efecto, así
es, dado que estuvieron concretamente orientados a crear la doble apariencia del
carácter oficial tanto del sujeto como de la actuación, sin la que no habría podido
obtenerse el consentimiento, solo prestado porque lo fue a quien se había tomado por policía. Precisamente en virtud de la puesta en escena que precedió al acto
final. Y al respecto, no puede perderse de vista que esa simulación tuvo lugar en
un breve espacio de tiempo y en el estrecho marco del contacto entre ambos sujetos; y, además, guardó una estrecha relación de funcionalidad al fin perseguido,
exclusivamente de índole sexual” (F.D. 1º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: el TS fija los criterios para la acumulación de condenas en
aplicación de lo dispuesto en el art. 76 del CP.

STS (Sala 2ª) de 7 de noviembre de 2014, rec. nº 10.271/2014.
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“La doctrina de esta Sala… ha adoptado un criterio favorable al reo en la interpretación del requisito de la conexidad que se exige en los artículos 988 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y art. 76 del Código Penal para la acumulación jurídica de
penas al estimar que, más que la analogía o relación entre sí, lo relevante es la
conexidad ‘temporal’, es decir que los hechos pudiesen haberse enjuiciado en un
solo proceso, atendiendo al momento de su comisión.
(…) se trata de ajustar la respuesta punitiva en fase penitenciaria, a módulos temporales aceptables que no impidan el objetivo final de la vocación de reinserción
a que por imperativo constitucional están llamadas las penas de prisión (Art. 25
de la Constitución).
De esta manera los únicos supuestos excluidos de la acumulación son los hechos
que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado, es decir, cuando se comete el delito enjuiciado en la sentencia que
determina la acumulación, y los cometidos con posterioridad a tal sentencia.
La fecha determinante para decidir si procede o no la acumulación es la de la sentencia más antigua en el tiempo. Por ello resulta obligado tomar la misma como
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punto de partida a la hora de examinar las distintas fechas en que fueron cometidos los hechos enjuiciados en otras causas penales cuyas condenas se pretenden
acumular.El requisito cronológico o de temporalidad es la clave. Lo destaca también la ya citada sentencia 434/2013 para la que el criterio actual es suficientemente claro al impedir la inclusión en una determinada acumulación de las penas
impuestas por hechos cometidos con posterioridad a la primera de las sentencias
que dicha acumulación abarque, pues resultaría del todo imposible que esos nuevos hechos hubieran podido enjuiciarse en un procedimiento ya finalizado a la
fecha de acaecimiento de los mismos. Por el contrario, la acumulación sería objetivamente posible para aquellos delitos cometidos antes de recaer esa primera
sentencia, sin exigencia de requisitos añadidos” (F.D. 1º) [A.C.T].

Jurisprudencia: el TS fija los criterios para el cálculo de los antecedentes
penales a efectos de la apreciación de la agravante de reincidencia.

STS (Sala 2ª) de 13 de noviembre de 2014, rec. nº 507/2014.

“(…) para apreciar la reincidencia es imprescindible que consten en el factum: fecha de la firmeza de las sentencias condenatorias, el delito por el que se dictó la
condena, la pena o penas impuestas, y la fecha en la que el penado las dejó efectivamente extinguidas.- Este último dato solamente será innecesario en aquellos
casos en los que el plazo de cancelación no haya podido transcurrir entre la fecha
de la sentencia condenatoria y la fecha de ejecución del hecho por el que se realiza el enjuiciamiento actual- por cuanto la aplicación ‘contra reo’ de cualquier
precepto solo será correcta, legitima y constitucional cuando a la vez se preste
el más exquisito acatamiento a los Derechos Fundamentales del art. 24 CE (ss.
12.3.98 y 16.5.98).

6) Por consiguiente, a falta de constancia de la fecha de extinción, que es la del
día inicial para el computo del plazo de rehabilitación (art. 136 CP) deberá determinarse desde la firmeza de la propia sentencia” (F.D. 3º) [A.C.T.]
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5) Si no constan en los autos los datos necesarios se impone practicar un cómputo
del plazo de rehabilitación favorable al reo, pues bien pudo extinguirse la condena
impuesta por circunstancias tales como abono de prisión preventiva, redención,
indulto, expediente de refundición (SSTS. 11.7 y 19.9.95, 22.10, 22.11 y 16.12.96,
15 y 17.2.97), expresando la STC. 80/92 de 26.5, que la resolución estimatoria de
la agravante de reincidencia sin que consten en la causa los requisitos para obtener la rehabilitación y cancelación lesiona el derecho fundamental a obtener la
tutela judicial efectiva.

