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I. DERECHO CIVIL 

 

1. DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 

Jurisprudencia: Derechos a la intimidad y a la propia imagen: intromisión ilegítima: existencia: 
uso de fotografía de menores sin el consentimiento expreso de sus representantes legales, que no la 
dieron para que la imagen de sus hijos pudiera usarse en un reportaje sobre las actividades 
desarrolladas en un centro abierto para menores vulnerables y en riego de exclusión social: 
2.5000 euros para cada uno de los demandantes. 

SAP de Lleida (Sección 2ª) de 3 de diciembre de 2015, rec. nº 548/2015. 

Accede al documento 

“La resolución del recurso exige partir de los hechos en los que se sustenta la 
pretensión de los demandantes (…), que se centran en la publicación por parte del 
Diario El Segre, (…) de un artículo (…) que se inicia con tres imágenes a color, 
dos de ellas en formato pequeño y una grande, de algunos de los menores que 
acuden al Centre Obert y de las monitoras que trabajan en el mismo, siendo el 
título del reportaje ‘Clases para la Integración en La Seu’, ‘Veinte niños de entre 3 
y 12 años en situación de vulnerabilidad social utilizan un servicio pionero al salir 
de la escuela’. (…) En el centro de la página, dentro de un recuadro con el título 
‘peculiaridades del servicio’ se dice que ‘la función principal de este tipo de 
recurso socio-educativo, (…) es ‘atender a niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad social que de no estar aquí los encontraríamos en la calle o sin 
hacer ningún tipo de actividad estructurada...’. (…) 

El art. 4 de la LO 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor, 
dispone que los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen, (…) y el apartado tercero que ‘Se considera 
intromisión ilegítima en el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen del menor cualquier utilización de su imagen o su nombre en los 
medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o 
reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento 
del menor o de sus representantes legales’ (…) 

El precepto resulta de plena aplicación al caso desde el momento en que, 
objetivamente, y con independencia de su veracidad, la información publicada en 
dicho artículo, unida a las fotografías -de cuerpo entero y con perfecta 
identificación del rostro, resultando fácilmente reconocibles los menores-, 
comporta que se está utilizando su imagen y poniendo en conocimiento público 
datos que tanto si son ciertos como si no lo son se refieren, indudablemente, a sus 
circunstancias personales y familiares, revelando por tanto información 
concerniente a la vida privada de los menores y sus respectivas familias, que 
además resultan indiferentes para el público pues lo que a éste podría interesar 
sería la actividad o el servicio que presta el Centro, sin necesidad alguna de 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7589191&links=&optimize=20160201&publicinterface=true
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ilustrarla con fotografías explícitas de los menores, por lo que se está afectando a 
su honor y su intimidad, siendo por ello la publicación de la noticia y las 
fotografías contraria a sus intereses.” (F.D.2º) 

“(…) puesto que las demandadas aducen, (…), que además se autorizó la 
captación de imágenes del interior del Centro ya que todos los niños menores 
disponían de la correspondiente autorización de cesión de derechos de imagen 
(…), es preciso aclarar, (…) que la autorización concedida por los progenitores 
(…) para que pueda fotografiar al menor comprometiéndose a utilizar 
exclusivamente dichas fotografías en actividades organizadas del Centre, así como 
para ilustrar carteles, trípticos, revistas y otro material informativo de esta entidad, 
comprometiéndose asimismo el Centre a que la utilización de la imagen del menor 
no implique en ningún caso un perjuicio para su honor y reputación, ni sea 
contraria a sus intereses, respetando en todo momento la Ley de Protección 
Jurídica del Menor y demás legislación aplicable” (F.D.3º) [A.B.J.] 

 

Jurisprudencia: Derechos a la intimidad y a la propia imagen: uso de fotografía de una menor en 
una artículo periodístico en el que informaba del secuestro de la misma: inexistencia de 
intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen, por haberse distorsionado el rostro de la 
menor: lesión del derecho a la intimidad por haberse suministrado datos que permitían su 
reconocimiento (nombre y profesión de su padre).  

SAP de Madrid (Sección 9ª) de 17 de febrero de 2016, rec. nº 582/2015. 

Accede al documento 

“Comenzando por las imágenes difundidas por el diario demandado, tanto a 
través del medio escrito como digital, basta su examen visual para comprobar que, 
en efecto, la distorsión o pixelado utilizado por el medio de comunicación, es de la 
suficiente entidad como para impedir el reconocimiento de la niña.  

En este punto no podemos compartir el criterio de la instancia, cuyo tribunal sí 
consideró que se había difundido de forma indebida la imagen de la menor. (…) 

(…) para entenderse que el derecho a la propia imagen -que ‘garantiza un ámbito 
privativo de la propia personalidad ajeno a injerencias externas’- ha sido violado, 
es necesario que la imagen del menor obtenida, reproducida o publicada por un 
tercero, ‘contenga los rasgos físicos que permita reconocer su identidad’ (SSTS de 
8 de mayo 2013 y de 30 de junio de 2015). 

A simple vista resulta evidente que las imágenes de la hija de los actores publicada 
por el apelante, no permitía reconocer, per se, su identidad al estar los rasgos 
físicos de la pequeña completamente difuminados.  

Cosa diversa es que tal identificación resultase posible, al ir las fotografías 
acompañadas de diversos datos personales atinentes al padre de la menor. Pero 
ello no significa que se haya producido una intromisión ilegítima en la imagen de 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7655983&links=&optimize=20160502&publicinterface=true
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la persona (…) 

Se trata de una cuestión ligada al derecho fundamental a la intimidad personal, a 
resolver con nuevos argumentos.” (F.D.2º) 

“(…) la información ofrecida por ABC en su versión digital, supuso una 
intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad de la hija de los actores. 

Es cierto que, como viene defendiendo la Jurisprudencia, normalmente los 
asuntos pertenecientes a lo que se denomina crónica judicial pueden ser de interés 
público en atención a la materia de que se trate. En este sentido, la noticia referida 
al secuestro de una menor en Madrid y su posterior liberación, ha de reconocerse 
que sí era del interés general de la sociedad, aunque no fuera más que con carácter 
preventivo o de advertencia, a fin de que los padres extremaran sus cautelas ante 
la real amenaza que representaba la consumación de una acción delictiva, por otro 
lado ya producida con anterioridad sobre otras menores.  

Pero en ese punto se terminaba el interés público de la noticia, sin que el hecho de 
ofrecer datos personales de la menor (nombre y profesión de su padre) tendentes 
a su plena identificación, aportaran información de provecho para el grupo social, 
afectando, por el contrario, el ámbito más reservado de la niña que, de esta forma, 
quedaba plena y permanentemente estigmatizada como víctima de un delito, con 
todo lo que ello conlleva.  

Es cierto que en la información suministrada, se proporcionó una imagen 
distorsiona y que no se ofreció el nombre del menor, pero esto no significa que la 
niña no haya quedado perfectamente identificada con los datos aportados en el 
artículo. (…)” (F.D.4º) [A.B.J.] 

 

Jurisprudencia: Derechos a la intimidad y a la propia imagen: intromisiones ilegítimas: 
inexistencia: publicación de la fotografía y de los datos de una menor secuestrada en un medio 
digital en el marco de un proceso de colaboración ciudadana con la policía para encontrarla: 
retirada de la imagen y de los datos personales después de ser hallada. 

SAP de Madrid (Sección 11ª) de 13 de mayo de 2016, rec. nº 671/2015. 

Accede al documento 

“Don Secundino y Dña. Julia interpusieron demanda en ejercicio de acción para 
tutela del derecho a la intimidad personal y familiar y propia imagen de su hija 
menor de edad Tania frente a Vozpopuli Digital, S.A., como editora del portal de 
internet www.vozpopuli.com, y Don José Ángel, Director de dicho medio, a 
propósito de la información suministrada sobre el rapto sufrido por la menor el 
día 10 de abril de 2014, en que se la identificaba con nombre y apellidos, como 
también a su progenitor. 

La sentencia de primer grado jurisdiccional desestimó la demanda e impuso las 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7736556&links=&optimize=20160714&publicinterface=true
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/www.vozpopuli.com
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costas a los actores, razonando sobre el interés público y veracidad de la noticia, la 
previa difusión en la red social twitter del nombre e imagen de la niña, así como 
un número telefónico de contacto perteneciente a su entorno, lo que demostraría 
el consentimiento familiar e intención de colaborar en su localización y rescate, 
destacando asimismo que la noticia fue divulgada por el medio digital Vozpopuli 
antes de ser encontrada la menor, lo que aconteció hacia las dos de la mañana del 
día 11 de abril de 2014, y cuando se tuvo noticia del requerimiento hecho por el 
letrado de los demandantes a las 12,28 horas del día 12 de abril de 2014, para 
retirada de los datos que permitieran la identificación, se procedió a suprimirlos 
sobre las 14 horas. (…)” (F.D. 2º) 

“(…) cuando nos hallamos ante un conflicto entre la libertad de expresión o de 
información y el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los 
menores, la ponderación entre los derechos no es idéntica a la protección de las 
personas adultas, pues la libertad de expresión e información es relativa, y el 
superior interés del menor prima al sopesar los intereses en conflicto.” (F.D.3º) 

“(…) En suma, para armonizar los derechos a la información y del menor, cabe la 
difusión de información veraz y de interés público siempre que no sea contraria a 
sus intereses, y aun siéndolo sí se emplean los medios precisos para garantizar el 
anonimato -v.gr. limitando los datos identificativos a las iniciales del nombre, 
empleando en las imágenes distorsión de los rasgos faciales, omisión de datos 
periféricos que puedan llevar a la identificación etc.-, cuestión que aborda la STS 
717/2004, de 7 de julio. (…)” (F.D.4º) 

“(…) sin embargo hay un aspecto que singulariza el supuesto: el contexto en que 
se produjo la publicación, y concretamente la circunstancia de que la víctima no 
había sido hallada, y estaba en marcha una operación policial de búsqueda de la 
menor desaparecida en que tenía interés la colaboración ciudadana, a lo que no es 
ajeno el hecho de que se hubieran difundido mediante la red social twitter los 
datos e incluso imagen de la menor, para facilitar su reconocimiento, por lo que 
era de acceso público su identidad, con designio de salvaguardar sus derechos. 

Como, a mayor abundamiento, tan pronto fue encontrada la menor se produjo un 
requerimiento a instancia de los progenitores para la retirada de los datos que la 
identificaban, remitiendo su letrado un e-mail al Sr. José Ángel en los siguientes 
términos: ‘En mi condición de Abogado de los padres de la menor desaparecida el 
pasado jueves en Madrid, y habiendo sido publicados en este medio los datos de 
identidad completa de la misma, le ruego que procedan a su inmediata retirada, así 
como de cualquier dato que pueda permitir su identificación, sea escrito, gráfico o 
de cualquier índole o en cualquier soporte’, misiva del día 12 de abril de 2014, a las 
12,28 horas, y ese mismo día las 18,45 horas Don José Ángel respondió así: 
‘hemos procedido a cumplir sus deseos en cuanto hemos advertido la existencia 
de su correo, en torno a las 14 horas de esta tarde. Sinceras disculpas por el 
retraso y saludos cordiales’, entendemos que se actuó diligentemente suprimiendo 
la información cuando ya no era útil para coadyuvar a la liberación de la menor, y, 
en definitiva, ni antes ni después de la liberación de la misma existió una 
intromisión ilegítima en su intimidad personal o familiar, o en su derecho a la 
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propia imagen, por parte de los demandados, tesis que ha sostenido el Ministerio 
Fiscal, garante de sus derechos, en el procedimiento.” (F.D.5º) [A.B.J.] 

 

Jurisprudencia: Derecho a la intimidad y a la propia imagen: intromisión ilegítima: inexistencia: 
publicación en Facebook de fotografías de menores por parte de la abuela materna, guardador de 
hecho de los mismos con el consentimiento de los padres y sin la autorización de la madre: falta 
de constancia de que la cuenta de Facebook fuese pública. 

SAP de Lugo (Sección 1ª) de 15 de febrero de 2017. 

Accede al documento 

“(...) Hechos probados en el procedimiento, que resultan relevantes para el 
enjuiciamiento. Las partes litigantes han convenido en que la imagen de los dos 
menores, Urbano e Delia, fue publicada en la cuenta de Facebook de su abuela 
materna, la ahora demandada, quien ostenta la guarda de hecho de ambos 
menores, sin el consentimiento expreso de la madre de ambos, la ahora 
demandante, pero contando con el consentimiento expreso de cada uno de los 
padres de los menores. Todos los progenitores ostentan la patria potestad de los 
menores si bien la guardia y custodia de los niños (…) fue atribuida a la abuela 
materna en virtud de dos sentencias dictadas en marzo y diciembre de 2013 en las 
que se constatan las malas relaciones entre demandante y demandada. 

 En la cuenta de Facebook de la demandada, en la que se publicaron imágenes de 
sus nietos, también se contenían comentarios sobre ellos. En concreto en dos de 
ellos se hace constar lo siguiente:  

‘Mi hija sigue haciendo de las suyas, mi nieto sigue conmigo, muy intranquilo 
cuando ve a su mamá’.  

‘Mi nieto está nervioso porque empezó a ir otra vez a ver a su madre’.  

La demandante solicitó a la demandada la retirada de los comentarios y 
fotografías.  

No consta que la cuenta de Facebook de la demandante fuese pública en la 
totalidad de su contenido ni que dichas fotografías ni comentarios se mantengan 
en la actualidad.” (F.D.3º) 

“(...) Las especiales circunstancias concurrentes en el presente supuesto, ya 
subrayadas por la resolución recurrida, nos llevan a entender que no se ha 
infringido la legislación invocada (LO 1/1982 y artículos 154 y 156 del Código 
Civil así como el artículo 4 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del menor) (...)  

En primer lugar, respecto del consentimiento de los progenitores para publicar 
fotografías de los menores en redes sociales, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 156 del Código Civil y en la Ley de Protección de Datos, con carácter 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7987056&links=%22377%2F2016%22%20%2257%2F2017%22&optimize=20170410&publicinterface=true
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general correspondería conjuntamente a ambos progenitores, el padre y la madre 
de cada uno de los menores, otorgarlo. Pero en el supuesto enjuiciado, resulta 
especialmente relevante que la abuela ostente la guarda de hecho sobre ambos 
niños por decisión judicial, sin que podamos olvidar que la institución de la guarda 
de hecho, según la doctrina jurisprudencial, se concibe como un mecanismo de 
protección de los menores, por lo que el consentimiento de ambos padres, el de  
Urbano  y el de  Delia, junto con el de la abuela se estiman suficientes para 
permitir el acceso de las imágenes al perfil de la demandada con la finalidad de 
que los padres puedan acceder a las fotografías de sus hijos. 

Es por ello que no se estima que la conducta de la demandada haya infringido los 
derechos invocados de los menores por falta de consentimiento de la madre. Sin 
embargo, estimamos que los comentarios realizados por la demandada en su 
cuenta de Facebook son potencialmente susceptibles de vulnerar la intimidad de 
los menores si la publicidad se dirigiese a un grupo indiscriminado de personas, 
que no guardasen relación con los niños, por lo que procede realizar la valoración 
probatoria de conformidad con los usos sociales (...)  Y en el presente caso, pese a 
las dudas jurídicas que la cuestión litigiosa conlleva por su novedad, la falta de 
regulación de las redes sociales y la concurrencia del interés superior de los 
menores en preservar sus derechos fundamentales, consideramos que la falta de 
prueba de que el acceso a la cuenta de Facebook de la demandada fuese público, y 
al no constar más que la posibilidad de acceso a las fotografías y comentarios 
realizados por la abuela de los menores de un círculo íntimo de familiares y 
amigos, entre los que se encontraría la madre y los padres de los niños, no puede 
entenderse que se haya producido una vulneración de los derechos a la intimidad 
y a la propia imagen de los menores, por adecuarse la actuación de la abuela a los 
usos sociales cada vez más extendidos de publicación de noticias y fotografías del 
ámbito familiar entre los más allegados. Sin embargo, la conclusión podría haber 
sido diferente si se tuviera constancia de que tales datos estuvieran al alcance de 
cualquier usuario, sin que la prueba practicada en autos haya acreditado tal 
extremo, como ya hemos dicho.” (F.D.4º) [F.S.R.]. 

 

Jurisprudencia: Derecho a la imagen: intromisión ilegítima: inexistencia: publicación de la 
imagen de una niña de 16 años, que libremente aceptó ser fotografiada junto con otros 
compañeros de clase: carácter accesorio de la imagen y uso inicuo de la misma: interés social del 
reportaje sobre el rendimiento escolar de los alumnos cántabros: utilidad de la fotografía para 
ilustrarlo.  

STS (Sala 1ª) de 30 de marzo de 2017, rec. nº 1744/2016. 

Accede al documento 

“(...) La demanda que da lugar al recurso la formula doña Asunción contra 
Editorial Cantabria SA y don  Lucas, sobre protección de la imagen de su hija 
menor, Rita , de 16 años de edad, y tiene su origen en la aparición en el diario 
Montañés de Cantabria del día 3 de diciembre de 2013 de una noticia bajo el título 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7987089&links=&optimize=20170410&publicinterface=true
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de ‘Alumnos cántabros empeoran levemente’ en los resultados del informe Pisa 
en la que se insertaba una fotografía de diversos jóvenes en actitud de estudio 
siendo  Rita  la que ocupaba la imagen central. La demanda fue desestimada en 
ambas instancias. La menor, dice la sentencia ahora recurrida, ‘contaba en el 
momento de la publicación con 16 años de edad y era estudiante de 1.º de 
Bachillerato por lo que ha de concluirse, a falta de prueba en contrario, que tenía 
edad y madurez suficiente para prestar su consentimiento a la captación de la 
imagen, tal y como se razona en la resolución recurrida, sin que suponga 
obstáculo a la eficacia de tal consentimiento que la menor considere que ha salido 
poco favorecida o no le guste el gesto, ni aun que no se le informase sobre el 
título del artículo periodístico, pues ha de señalarse que en ningún caso la 
inclusión de la imagen en el texto periodístico supone menoscabo de su honra o 
reputación o es contrario a los intereses de la menor. Ha de resaltarse que el 
artículo no se refiere (obviamente) a personas en concreto, ni siquiera a centros de 
educación determinados, ni puede atisbarse otra finalidad que la anual publicación 
del informe del programa internacional para evaluación de estudiantes que publica 
la OCDE (de innegable y constante actualidad informativa) teniendo, por otro 
lado, la fotografía cuestionada, un valor pura y meramente accesorio dentro del 
artículo.” (F.D.1º) 

“El motivo único del recurso de casación se funda en la infracción del artículo 18 
CE, en relación con el artículo 4.3 LO 1/1996, de 15 de enero (...) Se argumenta 
que no hubo consentimiento de la menor para la publicación de la fotografía en la 
que aparece, junto a otros jóvenes, en el Diario Montañés de Cantabria, en el 
contexto de una noticia bajo el título ‘Alumnos cántabros empeoran levemente’ 
en la que se comentan los resultados del informe Pisa. En ningún momento -
señala-, se conoció el motivo o finalidad de la fotografía y además la imagen de la 
menor no tiene carácter accesorio en el ámbito de la información gráfica, ya que 
se ubica en el centro y se destaca al desenfocarse el resto de las alumnas (...)  

1. Tratándose de menores, la protección de su imagen tiene una consideración 
legal especialmente protectora. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
protección jurídica del menor, señala en su artículo 4 que los menores tienen 
derecho al honor, intimidad e imagen y destaca que se considera intromisión 
ilegítima cualquier utilización de su imagen o su nombre en las medios de 
comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea 
contrario a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus 
representantes legales. 

2. Este derecho no ha sido vulnerado puesto que existe causa de exclusión legal 
del artículo 8.2, que comprende la accesoriedad. Es cierto que tratándose de la 
representación gráfica de la figura de un menor, es mucho más restringida la 
exclusión, por la especial protección que le brinda la Constitución y la ley que la 
desarrolla, existiendo accesoriedad cuando la imagen no es elemento principal, 
porque no es necesaria la presencia, ni tiene especial relación con el objeto de la 
captación o proyección. Estamos ante un artículo de carácter puramente 
informativo sobre la anual publicación del informe del programa internacional 
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para evaluación de estudiantes que publica la OCDE, en que se inserta la 
fotografía de la hija de la actora, de 16 años de edad, junto a otras niñas, sin 
identificarlas con nombre y apellidos ni en la foto ni en el reportaje, pues ni 
siquiera iba referido a ella o a su centro escolar (...)  

La imagen de varias alumnas enriquece sin duda el contenido de la información 
que el periódico dirige a la opinión pública sobre la situación en la enseñanza en 
Cantabria y lo que no es posible es que se censure la imagen cuando es 
reproducida de manera neutral o inocua en el periódico, sin desmerecer o vulnerar 
el interés superior de la menor, como la sentencia deja constancia, tras valorar la 
prueba practicada (...)” (F.D.2º) [F.S.R]. 

 

Jurisprudencia: Derechos a la intimidad y a la propia imagen: intromisión ilegítima: existencia: 
publicación de la foto de un bebé de ocho meses mientras se encontraba con sus padres en una 
piscina: la distorsión del rostro no impide su reconocimiento al habérsele situado en el entorno de 
su familia. 

SAP de Málaga (Sección 5ª) de 5 de abril de 2017, rec. nº 556/2016. 

Accede al documento 

“(...) Por D. Erasmo y Dña. Julieta se formuló demanda de juicio ordinario en 
ejercicio de acción para la protección del derecho fundamental a la intimidad 
personal y familiar del hijo menor de edad de ambos, Rafael, contra la entidad 
RBA Revistas, S.L., siendo parte en el procedimiento el Ministerio Fiscal. Los 
actores ejercitan la presente acción por el reportaje publicado (…) en la revista 
Lecturas, en el que aparecen dos fotografías en las que se aprecia a los 
demandantes en compañía de su hijo menor de edad en la piscina de un hotel (…) 
mientras disfrutaban de una jornada de descanso, al estimar que dicho reportaje 
implica una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal y familiar 
del menor, al tratarse de imágenes captadas sin consentimiento que recogen 
momentos de su intimidad y sin que exista ningún interés público o social 
relevante. Alegan igualmente que, si bien la imagen del menor ha sido difuminada, 
ello no impide su posible identificación. Recayendo en la instancia sentencia 
desestimatoria de sus pretensiones, por la representación procesal de D. Erasmo y 
Dña. Julieta se interpone el presente recurso de apelación contra la mencionada 
resolución (...)” (F.D.1º) 

(...) 

“(...)  La doctrina tanto de nuestro Tribunal Supremo como del Tribunal 
Constitucional en esta materia, en consonancia con la normativa interna e 
internacional establece que prima el interés del menor, interés que se superpone al 
derecho a la información, sin que el examen de los requisitos que permitirían un 
ejercicio legítimo del derecho a la información (interés informativo, veracidad y 
proporcionalidad) sea razón suficiente para franquear el límite que el interés del 
menor impone en este tipo de casos. (...) . El derecho a la propia imagen e 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8102144&links=%22556%2F2016%22%20%22185%2F2017%22&optimize=20170719&publicinterface=true
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intimidad de los menores prevalece en este caso sobre el derecho a difundir 
libremente información veraz toda vez que han sido captadas y difundidas las 
fotografías del menor sin que medie ninguna causa que excluya la protección que 
brinda el art.18 de la CE y la LO 1/1982 , esencialmente porque ni existe 
consentimiento ( art. 2.2 y 3 de la LO 1/1982 ) ni exclusión legal ( art. 8.2 de la 
LO 1/1982 que comprende la accesoriedad) y la utilización de la imagen de los 
menores resulta contraria a sus intereses, relativas a un encuentro en el ámbito de 
desarrollo de las relaciones paternofiliales que no justifica en modo alguno su 
utilización y sin que resulte excluyente que la imagen resultara parcialmente 
pixelada. Es por ello que no pueden aceptarse las alegaciones respecto al hecho de 
que en las fotografías del menor no se le identifique en toda su extensión, por 
estar parcialmente difuminada su imagen, pues en nada obsta la protección y 
tutela dispensada al mismo como titular de ese derecho preferente digno de 
salvaguarda, cuando ya se le había identificado genéricamente dentro del entorno 
de su familia (...). En el caso presente, debemos entender que se ha producido una 
vulneración del derecho fundamental a la intimidad del menor porque las 
imágenes versan sobre un momento indiscutiblemente familiar y privado y, 
además, es indudable que la publicación no cuenta con el consentimiento de sus 
padres, representantes legales del mismo, ni del Ministerio Fiscal.(...)” (F.D.4º) 
(F.S.R) 

 

Jurisprudencia: Derechos a la intimidad y a la propia imagen: intromisión ilegítima: existencia: 
publicación de la fotografía de un menor para ilustrar una reportaje sobre sus padres: distorsión 
del rostro insuficiente, que no impide el reconocimiento del mismo. 

SAP de Madrid (Sección 9ª) de 3 de mayo de 2017, rec. nº 94/2017. 

Accede al documento 

“Recurre la representación procesal de la demandada la sentencia de la instancia 
por la que tras declarar que el periódico digital demandado había vulnerado el 
derecho a la propia imagen e intimidad del hijo de los actores, entre otros 
pronunciamiento, le condenaba al abono de 20.000 euros, más intereses legales 
desde la interposición de la demanda y al pago de las costas procesales. (…) 

Añade que la resolución de la instancia no ha llevado a cabo un adecuado juicio de 
ponderación, puesto que la información por él ofrecida sí era noticiable atendía la 
fama de loa actores, padres del menor, ‘y el interés, guste o no, que se suscita 
socialmente en torno a ellos, y del que generan buena parte de sus ingresos’. 
Además de ser veraz y objetiva, la información publicada versaba sobre los 
actores mismos y no sobre su hijo, viniendo acompañada de un soporte gráfico en 
el que la cara del menor estaba pixelada y que no supuso una perturbación del 
devenir normal de su vida familiar. (…)” (F.D.1º) 

“Comenzando por las imágenes difundidas por el diario demandado, tanto a 
través del medio escrito como digital, basta su examen visual para comprobar que, 
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contrariamente a lo que se alega en el escrito de recurso, la distorsión o pixelado 
utilizado por el medio de comunicación, es absolutamente insuficiente de tal 
forma que no impide el reconocimiento del hijo de los actores. (…) 

A simple vista resulta evidente que las imágenes del hijo de los actores publicada 
por el apelante, permitía reconocer, per se, la identidad del menor al estar los 
rasgos físicos del pequeño muy levemente difuminados. (…) 

(…) ni la fama de sus progenitores, ni el hecho de que la finalidad de la 
publicación fuera la de acompañar una información relativa al Sr. Jesús Carlos, no 
a su hijo o que aquélla fura veraz y objetiva, son datos que pueden ser valorados. 
La intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen se produce en virtud del 
artículo 4 LPJM por la inclusión de la imagen del menor en el diario digital, ‘con 
independencia de los fines perseguidos por su publicación o de que pudiera o no 
afectar a la reputación del afectado, lo que permitiría entrar en juego la 
vulneración de otros derechos fundamentales, como el honor y la intimidad 
personal’ (STS de 30 de junio de 2015). (…)” (F.D.2º) [A.B.J.] 

 

2. DERECHO DE FAMILIA 

Jurisprudencia: pensión compensatoria: denegación: mujer sujeta a tutela del padre, como 
consecuencia de haber padecido un ictus después del nacimiento de la tercera hija: la enfermedad 
no le impidió desarrollar un trabajo profesional altamente cualificado durante el matrimonio, 
quedando cubiertas sus necesidades con una jubilación por incapacidad de 2.554,49 euros al mes 
y una prestación mensual de MUFACE de 1277,35 euros. 

STS (Sala 1ª) de 13 de septiembre de 2017, rec. nº 1289/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8148204&links=&optimize=20170925&publicinterface
=true 

[La demanda de primera instancia asignó a la mujer el uso de la vivienda familiar 
de carácter ganancial, atribuyendo al marido la guarda y custodia de los hijos 
menores e imponiendo a éste el pago de todos los gastos, ordinarios y 
extraordinarios, derivados de su atención, así como el de una pensión mensual de 
2000 euros a su ex cónyuge. 

Hay que tener en cuenta que la esposa, después del nacimiento de la tercera hija, 
sufrió un ictus, como consecuencia del cual padece un deterioro cognitivo 
permanente con afasia y hemiplejia derecha de etiología vascular, convirtiéndose 
en una persona dependiente para las actividades básicas (auto-cuidado) e 
instrumentales de la vida diaria (transporte, vida, salud, etc.), por lo que se 
modificó judicialmente su capacidad de obrar y quedó sujeta a la tutela de su 
padre.  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8148204&links=&optimize=20170925&publicinterface=true
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La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación del marido, negando a la 
esposa el derecho a percibir pensión compensatoria, teniendo en cuenta que 
durante el matrimonio había trabajado como Jefe del Gabinete del Ministerio de 
Economía y Hacienda, así como la circunstancia de percibir una jubilación por 
incapacidad, cuya cuantía ascendía a 2.554,49 euros al mes, además de haber 
obtenido de MUFACE la prestación de 1277,35 euros mensuales, en concepto de 
remuneración a la persona encargada de asistencia a gran invalido. Consideró 
indiferente el hecho de que la cuantía de los ingresos del marido fuera muy 
superior a los de la mujer (137.868,15 euros anuales brutos), ya que los de ésta 
eran más que dignos y que con ellos podía subvenir a sus propias necesidades. 

Interpuesto recurso de casación, éste fue desestimado por el TS]. 

“(…) 3. Una de las circunstancias que el artículo 97 exige tener en cuenta es el 
caudal y medios económicos y necesidades de cada uno de los cónyuges. Es la que 
tiene en cuenta la sentencia, cuando hay otras. La cuantía del patrimonio no es 
determinante por si sola para justificar un eventual derecho a la pensión ni resulta 
directa y obligadamente del matrimonio. Lo esencial es tener en cuenta lo que ha 
ocurrido durante la vida matrimonial y, entre otras cosas, pues a ninguna más se 
refiere la sentencia, el cuidado y atención de los hijos, ahora bajo la custodia y 
alimentación exclusiva del padre, el uso de la vivienda familiar, atribuido a la 
esposa, y el régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges en el que 
podrán canalizarse esas disposiciones que se dicen hechas por el esposo, y que en 
el caso es el de gananciales en el que los mayores ingresos del esposo durante el 
matrimonio se podrán de manifiesto en el momento de la liquidación de la 
sociedad. 

4. Lo cierto es que el matrimonio no impidió trabajar a la esposa ni le privó de 
expectativas laborales, hasta su jubilación, como reconoce la sentencia, y lo que 
tampoco se ha probado es que la diferencia de ingresos entre los cónyuges traiga 
causa directa del sacrificio asumido por la esposa durante el matrimonio por su 
mayor dedicación a la familia y en concreto por el cuidado de los dos primeros 
hijos, ni que este sacrificio se encuentre en relación directa con el progresivo 
incremento de los ingresos del esposo por su trabajo durante el tiempo que duró 
el matrimonio, pues nada se dice en la sentencia. 

5. El matrimonio, en suma, no ha supuesto ningún perjuicio a la esposa, no solo 
por la situación económica de ambos esposos, sino porque esta posible diferencia 
salarial queda desdibujada desde el momento en que es a la esposa a la que se 
atribuye el uso de la vivienda y se la exonera de cualquier gasto de los hijos, y la 
situación de cada uno al término de su relación más tiene que ver con su 
enfermedad, que no tuvo incidencia en el matrimonio, salvo en un periodo muy 
próximo a la ruptura, que con la pérdida de su capacidad laboral o el sacrificio que 
hubiera tenido que asumir en beneficio del otro” (F.D.2º) [J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: Los gastos de inicio de curso escolar son ordinarios. 
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STS (Sala 1ª) de 13 de septiembre de 2017, rec. nº 2950/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8148208&links=&optimize=20170925&publicinterface
=true 

[La cuestión litigiosa consiste en determinar si los gastos de inicio de curso escolar 
(matrícula, libros, material escolar, uniforme y ropa de temporada) escolar son 
ordinarios o extraordinarios. La sentencia recurrida los consideró como 
extraordinarios y, por lo tanto, no cubiertos por el importe de la pensión mensual 
alimenticia, satisfecha por el padre, disponiendo que dichos gastos fueran 
satisfechos al 50% por ambos progenitores. Interpuesto recurso de casación, el 
mismo fue estimado por el TS.] 

“1. Se ha venido sosteniendo por la común opinión doctrinal que los 
denominados ‘gastos escolares’ tienen naturaleza de gastos ordinarios, por ser 
previsibles y periódicos, y, de ahí, que hayan de incluirse en la pensión alimenticia, 
si bien con diferentes opiniones respecto de los gastos que la unidad familiar ha 
de acometer cada primero de curso relacionados con la matrícula, libros, material 
escolar, uniforme y ropa de temporada para los hijos comunes habidos en el 
matrimonio. 

2. La sala, en la sentencia 579/2014, de 15 de octubre, citada por la recurrente, 
sentó doctrina al respecto en los siguientes términos: 

‘1. Los gastos causados al comienzo del curso escolar de cada año son gastos 
ordinarios en cuanto son gastos necesarios para la educación de los hijos, 
incluidos, por lo tanto, en el concepto legal de alimentos. Sin esos gastos los hijos 
no comenzarían cada año su educación e instrucción en los colegios. Y porque se 
producen cada año son, como los demás gastos propios de los alimentos, 
periódicos (lo periódico no es solo lo mensual) y, por lo tanto, previsibles en el sí 
y aproximadamente en el cuánto. 

2. La consecuencia es obvia: son gastos que deben ser tenidos en cuenta cuando 
se fija la pensión alimenticia, esto es, la cantidad que cada mes el cónyuge no 
custodio debe entregar al cónyuge custodio como contribución al pago de los 
alimentos de los hijos comunes’. 

(…) 

3. En atención a la anterior doctrina y a los antecedentes del recurso que se han 
expuesto, se ha de concluir que: 

(i) No puede mantenerse la pensión de 206 euros mensuales fijada por la sentencia 
recurrida por cuanto a ella se ha de sumar, de forma estimada y prorrateada, la que 
corresponde a los gastos ordinarios por actividad escolar y universitaria, tales 
como libros, matrículas y cualesquiera otros de tal naturaleza que sean previsibles 
al comienzo del curso escolar” (F.D.2º) [J.R.V.B.]. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8148208&links=&optimize=20170925&publicinterface=true
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Jurisprudencia: No procede la atribución del uso de la vivienda familiar en un procedimiento de 
modificación de medidas cuando la vivienda ha dejado de ser vivienda familiar dada la 
independencia de los hijos y el traslado de la madre de ciudad. 

STS (Sala 1ª) de 27 de noviembre de 2017, rec. nº 3580/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8224059&links=&optimize=20171201&publicinterface
=true 

“(…) se viene a recurrir en casación por haberse infringido el art. 96.3 del Código 
Civil que establece que «no habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales 
bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no 
titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su 
interés fuera el más necesitado de protección’, presentando interés casacional 
debido a que la sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial del 
Tribunal Supremo que establece «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 3.º 
del art. 96 CC , que permite adjudicarlo por el tiempo que prudencialmente se fije 
a favor del cónyuge, cuando las circunstancias lo hicieran aconsejable y su interés 
fuera el más necesitado de protección’. 

Plantea la recurrente: 

1. Si es correcto que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre la atribución al 
otro cónyuge del uso de dicha vivienda, en el supuesto de que se considere que no 
tiene el carácter de vivienda familiar. La vivienda no se encuentra ya ocupada por 
la esposa a quien se le atribuyó el uso y quien considera ya extinguido su derecho. 

2. Si en caso de atribuirse dicha vivienda, debe serlo en todo caso fijando un límite 
temporal” (F.D.3º). 

“La recurrente no pretende la vivienda para sí, sino para una hija mayor de edad, 
entendiendo la recurrente que su hija era la propietaria. 

La vivienda fue atribuida en procedimiento de separación conyugal a la esposa e 
hijos, pero la Sra. Marisa se trasladó de ciudad y los hijos son mayores de edad y 
no consta dependencia económica. 

“(…) Se estima el motivo. 

Sobre la cuestión esta sala ha declarado: 

(…) 3. La STS 191/2011, de 29 marzo: 

‘Dictada en un caso en que la madre que ostentaba la guarda, había pasado a 
habitar con su hija una casa propia y el progenitor propietario pedía la devolución, 
dijo que ‘‘(...) cuando el hijo no precisa de la vivienda familiar, por encontrarse 
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satisfechas sus necesidades de habitación a través de otros medios, (...) no puede 
pretenderse una especie de reserva de la que fue vivienda familiar durante el 
matrimonio para poder usarla en el hipotético caso en que no fuese posible el uso 
de la vivienda en la que ahora el hijo convive con la titular de su guarda y custodia. 
(...) La atribución del uso al menor y al progenitor se produce para salvaguardar 
los derechos de éste, pero no es una expropiación del propietario y decidir en el 
sentido propuesto por la recurrente sería tanto como consagrar un auténtico 
abuso del derecho, que no queda amparado ni en el art. 96, ni en el art. 7 CC’. 

4. Sentencia 695/2011, de 10 de octubre: 

‘Tal como afirma la STS 178/2011, de 18 marzo B) Para el caso de que no exista 
negocio jurídico alguno que justifique la ocupación, y frente a la posible 
reclamación de su propietario, no podrá oponerse la atribución del uso de la 
vivienda que haya sido establecido en el ámbito de un procedimiento de familia. 
Tal y como indica la sentencia del pleno de la sala de 18 de enero de 2010 (RC nº 
1994/2005), la solución a estos conflictos debe ser dada desde el punto de vista 
del Derecho de propiedad y no desde los parámetros del Derecho de familia, 
porque las consecuencias del divorcio o la separación de los cónyuges, nada tienen 
que ver con los terceros propietario’. 

De lo expuesto se deduce que hay que estimar el recurso dado que no se trata de 
vivienda familiar, ya que dejó de serlo desde que la esposa se trasladó a Alicante y 
tampoco consta que el demandante tenga el interés más necesitado de protección, 
todo ello sin perjuicio de las acciones que las partes crean ostentar sobre la 
propiedad del inmueble. 

En la sentencia recurrida se atribuye al esposo una vivienda en su consideración 
de que era familiar, cuando había dejado de serlo. La atribución a la esposa lo fue 
en consideración a la edad de los hijos, y esta variable ha desaparecido dada la 
independencia de los hijos y el traslado de la madre de ciudad” (F.D. 5º) [S.R.LL.] 

 

Jurisprudencia: Es el interés superior del menor el que debe inspirar la decisión sobre el orden de 
los apellidos ‘en defecto de acuerdo de los progenitores’, pero si en los escritos de demanda y 
contestación no se debate dicha cuestión, no puede solicitarse sorpresivamente el cambio en el 
orden de los apellidos en un momento procesal posterior. 

STS (Sala 1ª) de 23 de noviembre de 2017, rec. nº 2211/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8224069&links=&optimize=20171201&publicinterface
=true 

“(…) 1. Doña Delfina formuló el 27 de febrero de 2013 demanda de filiación no 
matrimonial respecto de la menor Mariana, frente a don Franco. 

En el suplico de la demanda solicitó: 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8224069&links=&optimize=20171201&publicinterface=true
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B) Se declare que los apellidos de la niña son Apolonia. 

C) Se haga constar el primer apellido de la niña Mariana es María Virtudes. 

2. El demandado mostró su conformidad a someterse voluntariamente a la prueba 
pericial biológica, caso de ser admitida, y si el resultado fuese favorable a su 
paternidad no se oponía a la demanda y solicitaba que se estimasen los puntos A, 
B y C del suplico de la misma. 

3. El 18 de febrero de 2014 se celebró la vista del juicio verbal y en ella la parte 
actora, a través de su letrado, (…), sin exponer ninguna motivación, solicitó que la 
menor tuviese como primer apellido el materno y como segundo el paterno, 
petición a la que se opuso la parte demandada por considerarla extemporánea. 

4. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y, sin motivación alguna 
decidió en la parte dispositiva de aquella que los apellidos de la misma fuesen 
Dulce. 

5. La representación procesal del demandado interpuso recurso de apelación 
contra la anterior sentencia, y solicitó la revocación y que se declare que los 
apellidos de la menor son Apolonia y que el primer apellido es María Virtudes, ya 
que no existía discrepancia en la demanda y contestación sobre este punto. 

6. Correspondió conocer del recurso a la sección vigesimocuarta de la Audiencia 
Provincial Civil de Madrid que dictó sentencia el 3 de junio de 2015 por la que 
estimó el recurso. 

7. La parte actora formuló recurso de casación contra la anterior sentencia, (…) 
que articuló y enunció en tres motivos: 

Primer Motivo.- Alegamos como motivo de casación la Infracción del artículo 39 
de nuestra Constitución, en relación con la Declaración de los Derechos del Niño 
de 20 de noviembre de 1989, (…) y la carta Europea de los Derechos del Niño. 
La menor, Mariana, y se la conoce por Sacramento, va al colegio y así se la conoce 
e identifica, el cambiarle el apellido primero, Dulce por el de María Virtudes 
supone una alteración que puede ocasionar un grave perjuicio a la menor y 
entendemos que manteniendo el apellido de la madre, Dulce, apellido no común, 
pues en la actualidad se le conoce por Sacramento, se evitaría eses perjuicio.  

Cita en apoyo de la doctrina infringida la sentencia de esta sala 76/2015, de 17 de 
febrero. 

Segundo Motivo.- Entendemos que ya solo, siguiendo las Sentencias del Tribunal 
Supremo en cuanto a los actos propios de 6 de septiembre de 2002, de 21 de 
mayo de 1992, de 12 de marzo de 2008, 10 de mayo de 2005, y la de 17 de febrero 
del 2015, (…) Entendemos que la sentencia recurrida infringe la doctrina de los 
actos propios pues la actitud del padre de la menor, conocedor del embarazo, del 
nacimiento de la menor, ha sido no reconocerla hasta que ha habido una sentencia 
que le obliga a ello, no dando ninguna importancia a los apellidos de la pequeña, 
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cuando fue inscrita y ahora cuando repito por sentencia se le obliga a su 
reconocimiento reclama el cambio de apellidos, actúa con claro abuso del 
derecho. 

Tercer Motivo.- Infracción de la Doctrina Jurisprudencia establecida por la 
reciente Sentencia de Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2015” (F.D.1º).  

“SEGUNDO.-Decisión de la sala. 

1.- La ratio decidendi principal de la sentencia recurrida (…) consiste en ser 
extemporánea la solicitud de la actora en cuanto al orden de los apellidos de la 
menor, cuya acción de filiación extramatrimonial se ejercita. 

Pero no se trataría tanto de su carácter extemporáneo, cuanto que modifica la 
petición que la actora hizo en la demanda y a la que asintió el demandado cuando 
contestó a ella. 

Por tanto tal petición más que extemporánea fue sorpresiva, pues se hizo en el 
acto de la vista, en contra de lo ya instado en la demanda, y sin motivar qué 
circunstancia aconsejaba el cambio, y, de ahí que el recurrido alegue indefensión.  

(…) 6. Es cierto que cuando la Audiencia dictó la sentencia recurrida, el 3 de junio 
de 2015, ya había recaído doctrina de la sala respecto a la aplicación de la 
legislación todavía vigente sobre la materia. 

Así se declaró en la sentencia 76/2015 de 17 de febrero, citada por la parte 
recurrente y por el Ministerio Fiscal, sin que la Audiencia se detenga en ella, a 
pesar de hallarse publicada. 

En este sentido podría entenderse que la sentencia recurrida infringe doctrina de 
la sala. 

No obstante, ello sería fruto de una lectura superficial y ligera de la citada 
sentencia. 

En ella se hace una interpretación correctora del artículo 109 CC y de los artículos 
53 y siguientes de la ley de registro civil y artículo 194 del reglamento de registro 
civil, en atención a lo dispuesto por la Ley del Registro Civil 20/2011, de 21 de 
julio, y más en concreto a su artículo 49, que todavía no había entrado en vigor. 

Conforme a tal interpretación correctora se concluyó que es el interés superior del 
menor el que debe inspirar la decisión sobre el orden de los apellidos «en defecto 
de acuerdo de los progenitores’. 

Este inciso conduce a lo extemporáneo del desacuerdo, al cambiar la actora su 
pretensión de la demanda en la vista del juicio, en los términos ya mencionados. 

Por tanto, el interés del menor no ha podido ser vulnerado, por cuanto sólo cabría 
su examen por el Encargado del Registro Civil o por la sentencia en defecto de 
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acuerdo de los progenitores, y, sin embargo, en los escritos rectores del proceso 
no existió desacuerdo sobre el orden de los apellidos de la menor sino acuerdo. 

(…) Se plantean tales cuestiones por primera vez en el recurso de casación, con 
evidente indefensión para la parte recurrida, indefensión que ya alegó al 
interponer recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 

Podría plantearse, pero no se hace, la posibilidad de revocar el acuerdo inicial por 
sobrevenir una circunstancia que, en interés del menor, lo justificase. 

Por tanto, tampoco cabe examinar el interés del menor a tal fin. 

7.- En atención a lo expuesto el recurso ha de ser desestimado.” (F.D.2º) [S.R.LL]. 

 

Jurisprudencia: En los procesos de modificación de la capacidad de las personas deben tenerse en 
cuenta las concretas circunstancias personales del afectado, valoradas tras la necesaria exploración 
judicial en orden a adoptar el sistema de protección más acorde a los principios que derivan de 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de 
diciembre de 2006. 

STS (Sala 1ª) de 8 de noviembre de 2017, rec. nº 516/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8211426&links=&optimize=20171120&publicinterface
=true 

“El litigio causante del presente recurso de casación versa sobre la limitación de la 
capacidad de obrar y sometimiento a tutela de Dª Elsa, nacida en 1977 y 
diagnosticada de esquizofrenia paranoide” (F.D.1º). 

“(…) En el primer motivo, referido a la falta de legitimación, se alega la mala 
relación entre la recurrente y el ‘vecino’ (…) que puso los hechos en conocimiento 
del fiscal, situación de enfrentamiento que queda acreditada en los autos por la 
existencia de denuncias mutuas y juicios de faltas. Argumenta también que la 
familia de la recurrente no ha promovido la incapacitación en este momento y 
considera significativo que ni el padre ni ninguno de los hermanos, que 
intervinieron activamente en un proceso anterior de incapacitación frente a ella 
seguido en el año 2006 y que acabó en archivo sin declaración de incapacitación 
alguna, hayan promovido ahora ni requerido ninguna actuación en torno a la 
modificación de la capacidad que ahora se ha planteado. 

(…) Cierto que el Ministerio fiscal tuvo conocimiento de la situación de D.ª Elsa  
a través de un ‘vecino’ con el que tenía malas relaciones, pero la posibilidad de que 
cualquier persona ponga en conocimiento del Ministerio fiscal los hechos 
determinantes de la incapacitación no solo está amparada por la ley sino que 
precisamente este cauce, unido al deber que el mismo precepto impone a 
autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la 
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existencia de posible causa de limitación de la capacidad de una persona, es una de 
las vías que permite al Ministerio fiscal tener conocimiento de los hechos que le 
permiten cumplir la función que le encomienda su estatuto orgánico para la 
defensa de los intereses de personas incapaces”(F.D.3º). 

“1. En el segundo motivo la recurrente alega que a instancias del Ministerio fiscal 
se nombró defensor judicial a la misma persona que se propuso y fue nombrada 
como tutora, por lo que existía un conflicto de intereses, lo que explica que la 
persona que actuó como defensora judicial no lo hiciera en su defensa. Añade 
que, además, no fue nombrada en procedimiento de jurisdicción voluntaria. 

(…) El nombramiento del defensor judicial se produce en el presente caso en un 
supuesto que está previsto en la ley como garantía para los casos en que promueve 
el proceso el Ministerio fiscal y el presunto incapaz no comparece con su propia 
defensa y representación. No puede decirse que fuera improcedente el 
nombramiento del Instituto Tutelar de Bizkaia, ni que se desentendiera de su 
función, ni tampoco que, por el hecho de ser designado tutor con posterioridad 
existiera un conflicto de intereses entre el Instituto y Dª Elsa. 

(…) No se aprecia conflicto de intereses entre la intervención del Instituto como 
defensor judicial y el posterior nombramiento judicial como tutor pues el 
conflicto, para ser tal, debe ser real en atención a las circunstancias concretas, de 
modo que exista un riesgo de que la actuación del representante en beneficio 
propio, ponga en peligro los intereses del representado. 

Inicialmente, se nombra defensor judicial al Instituto, lo que es conforme con la 
ley y adecuado al caso, según se ha dicho ya, ante la no comparecencia de Dª Elsa 
con su propia defensa y representación. El Instituto contesta a la demanda del 
Fiscal remitiéndose de forma razonable a las pruebas que se practiquen en el 
juicio. 

(…) los intereses de Dª Elsa se han visto defendidos sin que mediara riesgo de un 
mal empleo de las facultades encomendadas por el Juez al Instituto, 
desempeñadas por lo demás dentro del proceso judicial, con la presencia del 
Ministerio fiscal y la propia supervisión judicial. 

(…) por lo que se refiere al procedimiento para nombrar defensor judicial, no 
puede prosperar el reproche de no haberse hecho en ‘procedimiento de 
jurisdicción voluntaria’, pues el nombramiento del Instituto como defensor 
judicial se hizo conforme a la legislación aplicable. 

El art. 300 CC, antes de la reforma operada por la Ley 15/2015, de 2 de julio, 
permitía con carácter general que el juez nombrara defensor judicial en 
procedimiento de jurisdicción voluntaria (el precepto se refiere ahora al 
‘expediente de jurisdicción voluntaria’, por ser esa la denominación usual de la 
citada Ley)” (F.D.4º). 

“(…) En el desarrollo del motivo con denuncia de infracción de los arts. 200 y 
215 CC y 752 y 759 LEC, la parte actora alega que en el supuesto de autos no se 
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cumplirían con los requisitos de prueba suficientes para poder concluir la 
restricción de la capacidad de la demandada. 

(…) Por las razones que se exponen a continuación el motivo se desestima. 

(…) debe interpretarse lo dispuesto en el Código civil y en la Ley de 
enjuiciamiento civil, que ya contemplaban desde el año 1983 la gradación de la 
modificación de la capacidad de obrar. En consecuencia, la extensión y los límites 
a la capacidad y el consiguiente régimen de tutela o guarda que se constituya (art. 
760.1 LEC) deben fijarse atendiendo en exclusiva a lo que sea adecuado y 
necesario para el ejercicio de los derechos de la persona, atendiendo a sus 
concretas y particulares circunstancias. 

2ª) Con este fin la ley establece dentro del proceso de modificación de la 
capacidad las garantías precisas en orden a que la decisión que se adopte se adapte 
a la concreta necesidad de protección de la persona afectada por la incapacidad, 
con el conocimiento preciso de la situación en que se encuentra esa persona. 

Para dotar al proceso de las máximas garantías el art. 759.1 LEC (con 
anterioridad, art. 208 CC) impone al Juez la práctica de tres medios de prueba: oír 
a los parientes más próximos del presunto incapaz, examinar a éste por sí mismo y 
acordar los dictámenes necesarios en relación con las pretensiones de la demanda 
y demás medidas previstas por las leyes. De manera imperativa se establece que 
‘nunca se decidirá sobre la incapacitación sin previo dictamen pericial médico, 
acordado por el tribunal’. Recogiendo el criterio mantenido por la jurisprudencia, 
el art. 759.3 LEC dice ahora que: ‘Si la sentencia que decida sobre la 
incapacitación fuere apelada, se ordenará también de oficio en la segunda instancia 
la práctica de las pruebas preceptivas a que se refieren los apartados anteriores de 
este artículo’, lo que así se hizo en el presente caso, como declara la sentencia de la 
Audiencia y consta en los autos. 

3ª) Como bien advirtió la sentencia 244/2015, de 13 de mayo: 

‘La prueba en los procesos de incapacitación está sujeta a unas reglas especiales, 
recogidas en los capítulos primero y segundo, del Título Primero, del Libro IV de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, que deben ser interpretadas de conformidad con la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmada en 
Nueva York el 13 diciembre 2006. 

El juicio de incapacidad no puede concebirse como un conflicto de intereses 
privados y contrapuestos entre dos partes litigantes, que es lo que, generalmente 
caracteriza a los procesos civiles, sino como el cauce adecuado para lograr la 
finalidad perseguida, que es la real y efectiva protección de la persona 
discapacitada mediante el apoyo que pueda necesitar para el ejercicio de su 
capacidad jurídica. 

En estos procedimientos no rigen las disposiciones legales en materia de fuerza 
probatoria del interrogatorio de las partes, de los documentos públicos y de los 
documentos privados reconocidos (art. 752.2º último inciso LEC). El juez goza de 
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una gran discrecionalidad en la valoración de la prueba practicada. 
Discrecionalidad que deberá justificar en la motivación de la sentencia, en la que 
habrá de exponer como ha llegado a aquella determinada convicción psicológica’. 

4ª) Es este el contexto, en el que impera la discrecionalidad del tribunal de 
instancia, en el que debemos valorar la infracción imputada al tribunal de 
instancia, que ha motivado en su sentencia la valoración de la prueba y cómo ha 
llegado a la convicción de que D.ª Itaxo ‘padece limitaciones de capacidad’. 

a) El tribunal de instancia ha cumplido con la prueba preceptiva establecida en el 
art. 759 LEC , pues tanto el juez de primera instancia como la Audiencia han 
examinado por sí mismos a D.ª Elsa, han oído a los parientes más próximos (el 
padre y una hermana en primera instancia, la hermana y otro hermano en la 
segunda instancia) y ha recabado los informes médicos pertinentes (en este caso 
los del médico forense de cada una de las dos instancias, de fechas 6 de febrero de 
2015 y 6 de julio de 2016, junto con el informe de 20 de mayo de 2016 del Dr.  
Obdulio, psiquiatra del C.S.M. Ajuriaguerra que hace el seguimiento de D.ª  Elsa. 

(…) La exploración judicial, como dijo la sentencia 145/1989, de 20 de febrero, 
‘constituye no solamente un valioso dato probatorio, sino una garantía, en 
prevención de abusos y maquinaciones, por una parte, y por otra, de una meditada 
decisión constitutiva de una situación en una materia no absolutamente 
perteneciente a la medicina o a la psiquiatría, sino que, científicamente, es un 
problema multidisciplinario y humanamente inserto en criterios sociales carentes 
de rigurosa fijación. Por ello, se busca que el Juez o Tribunal no describan hechos, 
como en las pruebas de reconocimiento judicial o inspección ocular, sino que 
emitan una opinión con el valor que la opinión del juzgador tienen aquellos 
conceptos a los que las normas jurídicas se refieren, pero se abstienen, 
prudentemente, de definir’.” (F.D. 5º). 

“(…) si nos atenemos a las valoraciones realizadas por la sentencia sobre la 
limitaciones de D.ª Elsa apreciamos que tales limitaciones no justifican el 
nombramiento de un tutor y, en este sentido, como señala en su informe el 
Ministerio fiscal, la sentencia recurrida es contraria a la doctrina de esta sala, 
conforme a la cual el sistema de apoyos debe adaptarse a las necesidades concretas 
de la recurrente. 

3.ª) Dijimos en la sentencia 298/2017, de 16 de mayo (…) que el sistema de 
apoyos a que alude la Convención está integrado en el Derecho español por la 
tutela y la curatela, junto a otras figuras, como la guarda de hecho y el defensor 
judicial, que también pueden resultar eficaces para la protección de la persona en 
muchos supuestos. Todas ellas deben interpretarse conforme a los principios de la 
Convención. 

(…) La tutela es la forma de apoyo más intensa que puede resultar necesaria 
cuando la persona con discapacidad no pueda tomar decisiones en los asuntos de 
su incumbencia, ni por sí misma ni tampoco con el apoyo de otras personas. En 
efecto, dice el art. 267 CC que el tutor es el representante de la persona con la 
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capacidad modificada judicialmente, salvo para aquellos actos que pueda realizar 
por sí solo, ya sea por disposición expresa de la ley o de la sentencia. Pero en 
atención a las circunstancias personales puede ser suficiente un apoyo de menos 
intensidad que, sin sustituir a la persona con discapacidad, le ayude a tomar las 
decisiones que le afecten. En el sistema legal, está llamada a cumplir esta función 
la curatela, concebida como un sistema mediante el cual se presta asistencia, como 
un complemento de capacidad, sin sustituir a la persona con discapacidad (arts. 
287 , 288 y 289 CC). 

4.ª) En el presente caso, la conclusión alcanzada por el tribunal parece 
contradictoria con las pruebas practicadas, en concreto, con la exploración de D.ª  
Elsa, (…) Esta vida autónoma, el gestionarse el cobro de la pensión después de 
una cierta vida laboral autónoma, el matricularse para terminar sus estudios o el 
alquiler del piso en el que vive sola son datos incompatibles con una limitación de 
su capacidad que se extienda a la gestión de su patrimonio y, por el contrario, 
permiten compartir la tesis de la recurrente (…)sus limitaciones estarían centradas 
en la necesidad de supervisión y apoyo en el seguimiento de su tratamiento 
médico, a fin de evitar que lo abandonara. 

5ª) La sentencia recurrida incapacita totalmente y priva a Dª Elsa de la capacidad 
para comparecer en juicio y otorgar poderes. Estas limitaciones solo se 
justificarían en función de la exclusión de la capacidad de Dª Elsa para gestionar 
sus asuntos totalmente, por lo que de forma coherente con lo ya expuesto no 
pueden mantenerse. 

6ª) La inhabilidad de Dª Elsa se extiende en la sentencia recurrida a la tenencia y 
uso de armas, ámbito en el que carece de sentido la actuación por representación 
pero también con asistencia del curador, por lo que se mantiene la sentencia. 

7ª) La sentencia recurrida mantuvo la limitación de la capacidad de D. Elsa fijada 
en la primera instancia para contraer matrimonio y para otorgar testamento. Estas 
limitaciones no pueden ser mantenidas, pues no solo no se motiva qué 
circunstancias concurren en D.ª Elsa para adoptarlas sino que, adoptadas 
genéricamente, son contrarias a los principios que rigen la protección de las 
personas con discapacidad. 

a) Por tratarse de un acto personalísimo, para el otorgamiento de testamento 
habrá que estar a lo dispuesto en el art. 665 CC, conforme al cual el notario 
designará dos facultativos que previamente le reconozcan y no lo autorizará sino 
cuando éstos respondan de su capacidad. 

b) Para el matrimonio, hay que tener en cuenta que nuestro Derecho, a diferencia 
de lo que sucede en otros ordenamientos, no contempla la privación de la 
capacidad para contraerlo ni en consecuencia prevé que la persona con capacidad 
limitada requiera autorización judicial para que compruebe su capacidad (…) En 
ausencia de norma expresa que permita privar ‘in genere’ de la capacidad para 
contraer matrimonio, debe considerarse que las personas con enfermedades 
mentales o deficiencias sí pueden contraerlo cuando puedan prestar válido 
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consentimiento matrimonial, cuando posean la capacidad natural de entender y 
querer la unión matrimonial, lo que es posible tanto si la persona está incapacitada 
(lo confirma el art. 171.4.º CC) como cuando, sin estarlo, adolezca de alguna 
deficiencia psíquica. Así resulta del tenor del art. 56 CC vigente que exige que 
quienes deseen contraer matrimonio acrediten previamente que reúnen los 
requisitos de capacidad exigidos y, si alguno de los contrayentes está afectado por 
anomalías psíquicas, se exige dictamen médico sobre su aptitud para prestar 
consentimiento” (F.D.6º). 

“A la vista de los hechos probados y, aplicando la doctrina de esta sala, procede 
estimar el motivo tercero del recurso y declarar que D.ª Elsa, como consecuencia 
de su enfermedad, precisa en el ámbito personal un apoyo que complemente su 
capacidad en el ámbito médico-sanitario, en todo lo relativo a la necesidad de 
ingresos hospitalarios, seguimiento de tratamiento, asistencia a las citas médicas y 
control de su medicación. 

(…) La inhabilidad de D.ª Elsa se extiende en la sentencia de primera instancia, 
confirmada por la sentencia recurrida, a la tenencia y uso de armas, ámbitos en los 
que carece de sentido la actuación por representación pero también con asistencia 
del curador, por lo que se mantiene la sentencia. 

Conserva el derecho de sufragio activo y pasivo. 

Se mantiene la designación del Instituto Tutelar de Bizkaia realizada por la 
sentencia de primera instancia, mantenida por la Audiencia y no impugnada en 
este recurso pero, por lo dicho, en funciones de curador y para el ámbito médico-
sanitario” (F.D.7º) [S.R.LL]. 

 

Jurisprudencia: La designación de la persona que ejercerá la tutela se debe realizar de acuerdo 
con el interés superior de la persona con discapacidad.  

STS (Sala 1ª) de 8 de noviembre de 2017, rec. nº 240/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8211428&links=&optimize=20171120&publicinterface
=true 

“(…) es correcta la valoración jurídica que se hace sobre modificación plena de su 
capacidad, pues no puede tomar decisiones en los asuntos de su incumbencia, ni 
por si misma ni tampoco con el apoyo de otras personas. 

Por tanto, la opción por la tutela, como forma de apoyo más intensa, es correcta, 
y así lo entendió la parte recurrente, pues tanto en el recurso de apelación como 
en el presente recurso de casación solo discrepa sobre la designación que hacen 
ambas sentencias de la persona que haya de desempeñar el cargo de tutor; por lo 
que a ello se contrae el recurso. 
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(…) El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de las Personas con Discapacidad y 
de su Inclusión Social, establece en su artículo 3. a) como principio de actuación 
‘El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 
de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas’. 

No existe ninguna duda de que el interés de la persona con discapacidad es el 
interés superior; interés que se encuentra por encima de cualquier otro, y así se 
colige de la motivación de ambas sentencias. 

Como afirma la sentencia 635/2015, de 19 de noviembre, (…) ‘La revisión en 
casación solo puede realizarse si el juez a quo ha aplicado incorrectamente el 
principio de protección de estas personas a la vista de los hechos probados en la 
sentencia que se recurre, y es evidente que la sentencia recurrida ha entendido que 
este interés está debidamente protegido y lo ha hecho con motivación suficiente, 
sin que la parte recurrente justifique que se oponga al mismo, por lo que no 
procede su revisión desde la perspectiva del mejor interés de la madre 
discapacitada.’ 

(…) Tal razonamiento es aplicable al supuesto enjuiciado. 

La parte recurrente confunde en su recurso la designación de la tutora que 
propone con que ésta sea imprescindible para que el discapaz conserve ‘su forma 
de vida actual, su libertad de ambulación, el contacto con sus amigos y con las 
personas con las que ha mantenido relación durante los últimos años, conservar el 
contacto con un entorno conocido para el mismo, dado que dicho nombramiento 
es el único que le permitiría continuar residiendo en su domicilio de toda la vida, 
entorno físico y personal que le provee de la habitualidad, familiaridad, 
tranquilidad y seguridad que necesita.’ 

(…) En esta [la sentencia recurrida] se considera como interés del incapacitado 
que siga residiendo como hasta ahora en su domicilio, teniendo en cuenta que 
para cualquier cambio, y como cautela en su interés, sería necesaria autorización 
judicial, con la intervención del Ministerio Fiscal, con lo que se cercena cualquier 
sospecha de posible abuso, que no se atisba. 

(…) el recurrente, ni verbal ni documentalmente, ha expresado qué persona quiere 
que le tutele. Solo consta que quiere residir en su domicilio, y tal deseo es 
respetado por la sentencia, según acabamos de exponer” (F.D.2) [S.R.LL]. 

  

Jurisprudencia: Procede la extinción de la pensión de alimentos de un hijo mayor de edad 
afectado de minusvalía, dado que la misma no le impide trabajar y de hecho lo hace, siendo 
además determinante que el padre alimentante también está afectado por incapacidad absoluta 
para toda actividad. 

STS (Sala 1ª) de 13 de diciembre de 2017, rec. nº 1456/2017. 
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
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“Don Augusto interesó (…) la supresión o reducción de los alimentos fijados en 
el convenio regulador de separación a favor de su hijo, Augusto, en la actualidad 
mayor de edad, por importe de 200 euros mensuales, así como la contribución 
fijada para gastos extraordinarios. 

El demandante funda su petición en el hecho de que se encuentra afectado por 
incapacidad física para realizar su actividad laboral que le obliga a hacer frente a 
gastos farmacéuticos y tratamientos derivados de su enfermedad, y tiene además 
embargada la nómina de la cantidad de 200 euros por atrasos en el pago de los 
alimentos, por lo que carece de capacidad económica para pagar la pensión 
alimenticia fijada a favor de su hijo, que no cursa estudios de formación y que 
tiene ingresos propios trabajando como fotógrafo. 

La sentencia del juzgado estima la demanda y extingue los alimentos. Sostiene que 
el hijo cuenta en la actualidad 27 años de edad y cursa estudios para la obtención 
del grado de educación secundaria obligatoria para mayores de edad, sin obtener 
ningún resultado académico al no haberse presentado a ninguna de las asignaturas 
en las que se matriculó, no existiendo razón alguna que justifique la demora y 
tardanza en completar los estudios correspondientes a la enseñanza obligatoria. 

En relación al alimentante, señala, se encuentra actualmente en situación de 
incapacidad absoluta para toda actividad laboral, percibiendo una pensión del 
INSS, de 703,26 euros mensuales. 

(…) La sentencia dictada por la Audiencia Provincial, estimó el recurso de 
apelación que interpuso la demandada y mantuvo tanto la pensión de alimentos 
(233 euros, después de la actualización realizada según el IPC, -febrero 2015- ), 
como la obligación de contribuir a los gastos extraordinarios al 50%, pactada en el 
convenio regulador. (…)” (F.D.1º).  

“Se formula un único motivo por infracción de los artículos 146, 147 y 152. 2.º del 
Código Civil y de la doctrina de esta sala expresada en las sentencias que cita, al 
no haberse ponderado las circunstancias excepcionales que concurren en este 
caso: progenitor discapacitado que carece de medios para, una vez atendidas sus 
necesidades más perentorias, cumplir con la obligación de pagar la pensión de 
alimentos a favor de su hijo, actualmente mayor de edad, y también discapacitado, 
y porque es imposible pagarla en sus circunstancias personales y económicas 
actuales. 

El recurso se estima. 

1. La respuesta al problema planteado es simplista y desviada de lo que debió 
tenerse en cuenta para resolverlo. La sentencia da a entender que todos y cada 
uno de los supuestos de minusvalía, física, mental, intelectual o sensorial, 
conllevan la misma solución y que a todos ellos resulta de aplicación la doctrina de 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8240700&links=&optimize=20171221&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8240700&links=&optimize=20171221&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8240700&links=&optimize=20171221&publicinterface=true


Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 8- Agosto 2018  

 

30 
 

esta sala que cita, relativizando los principios y fundamentos que resultan de la 
Convención de Nueva York sobre derechos de las personas con discapacidad de 
2006, sin ofrecer una respuesta adaptada a las particulares circunstancias de las 
personas afectada por la minusvalía, y sin valorar si son o no necesarios los 
apoyos que la Convención ofrece, referidos en este caso a la continuidad de la 
prestación alimenticia en favor de un hijo mayor de edad, cuya minusvalía resulta 
de la enfermedad de Crohn, a cargo de un padre en situación de incapacidad 
absoluta para toda actividad laboral. (F.D.2º). 

“(…). Lo que ocurre realmente en este caso es que el hijo no solo pueda trabajar, 
sino que trabaja a pesar de la minusvalía física acreditada. Es más, no consta que 
esta situación haya influido en el desarrollo de su formación, como tampoco 
consta que no puede integrarse en el mundo laboral. Pero es que, además, quien le 
alimenta es una persona afectada de una incapacidad absoluta para toda actividad 
laboral y que percibe por ello una pensión del INSS, de 703,26 euros mensuales, 
lo que también merece una especial protección traducida en la extinción de la 
prestación alimenticia a su cargo pues carece de medios para que, una vez 
atendidas sus necesidades más perentoria, es decir, aquellas que resultan de la 
incapacidad permanente absoluta, pueda cumplir con la obligación de pagar la 
pensión de alimentos fijada en el procedimiento de separación a favor de su hijo, 
actualmente mayor de edad y en condiciones de desarrollar una actividad laboral 
retribuida (…)” (F.D.3º). [S.R.LL.]. 

 

Jurisprudencia: La indemnización por incapacidad permanente absoluta cobrada por un cónyuge 
durante la vigencia de la sociedad en virtud de una póliza colectiva de seguro concertada por la 
empresa para la que trabajaba tiene carácter privativo. 

STS (Sala 1ª) de 14 de diciembre de 2017, rec. nº 1045/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8237973&links=&optimize=20171219&publicinterface
=true 

 “(…) El problema jurídico planteado en el recurso de casación es el de la 
naturaleza, privativa o ganancial, de la indemnización por incapacidad permanente 
absoluta cobrada por un cónyuge durante la vigencia del régimen de gananciales. 
En el caso concurre el interés casacional suficiente que justifica que la sala se 
pronuncie sobre esta cuestión, habida cuenta de que no existe jurisprudencia y que 
está recibiendo respuestas diferentes en las distintas Audiencias Provinciales, 
como evidencian los escritos de los litigantes, que aportan sentencias en distintos 
sentidos sobre el mismo problema” (F.D. 3º). 

“(…) Esta sala, (…), entiende que concurren razones para sostener que la 
indemnización por incapacidad permanente absoluta cobrada por un cónyuge 
durante la vigencia de la sociedad en virtud de una póliza colectiva de seguro 
concertada por la empresa para la que trabajaba tiene carácter privativo. 
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Ello por las razones que se exponen a continuación. 

1.ª) En ausencia de norma expresa sobre el carácter privativo o ganancial de 
determinado bien o derecho, la resolución de los conflictos que se susciten debe 
atender a la naturaleza del derecho y al fundamento por el que se reconoce, 
aplicando los criterios que la ley tiene en cuenta para supuestos semejantes. 

2.ª) La invalidez permanente es la situación del trabajador que, después de haber 
estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta 
médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles 
de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen 
su capacidad laboral. 

(…), lo característico de la incapacidad permanente absoluta es que el trabajador 
está inhabilitado por completo para toda profesión u oficio, con independencia de 
que la situación sea revisable y de que el cobro de la pensión vitalicia sea 
compatible, hasta la edad de acceso a una pensión de jubilación, con actividades 
lucrativas compatibles con la incapacidad absoluta. 

(…), por su propia naturaleza y función, la titularidad de esta pensión guarda una 
estrecha conexión con la personalidad (es inherente a la persona, art. 1346.5.º CC) 
y con el concepto de resarcimiento de daños personales (art. 1346.6.º CC), con 
independencia de que hayan sido ‘inferidos’ por otra persona, sean consecuencia 
de un accidente o procedan de una enfermedad común). 

Atendiendo, (…), a los criterios presentes en los apartados 5º y 6º del art. 1346 
CC, la titularidad de la pensión derivada de una incapacidad permanente debe ser 
calificada como privativa.  

(…) El reconocimiento del carácter privativo de la pensión tiene como 
consecuencia que, después de la disolución de la sociedad, el beneficiario no debe 
compartir la pensión con su cónyuge (ni, en su caso, con los herederos del 
cónyuge premuerto). 

Cuestión distinta es que, en ausencia de norma específica que diga otra cosa, las 
cantidades percibidas periódicamente durante la vigencia de la sociedad tienen 
carácter ganancial, dado que el art. 1349 CC no distingue en función del origen de 
las pensiones y atribuye carácter común a todas las cantidades devengadas en 
virtud de una pensión privativa durante la vigencia de la sociedad, a diferencia de 
lo que hacen otros derechos, como el aragonés (arts. 210.2.g . y 212 del Código 
del Derecho foral de Aragón). 

3.ª) Junto a las prestaciones de la Seguridad Social básica o pública, son posibles 
mejoras voluntarias implantadas por la iniciativa privada dirigidas a incrementar 
las coberturas. Una de las fórmulas para instrumentar los compromisos asumidos 
por las empresas es la del seguro. Así sucede en el presente caso, en que 
Telefónica tenía concertada con Antares una póliza de seguro colectivo. 
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La indemnización pagada por la aseguradora que cubre la contingencia de 
incapacidad permanente se dirige, al igual que el reconocimiento de la pensión 
derivada de la incapacidad, a reparar el daño que deriva de la merma de la 
capacidad laboral y sus consecuencias económicas respecto de los eventuales 
ingresos derivados del trabajo. Con independencia de que el pago de las cuotas del 
seguro lo realizara la empresa para la que trabajaba el beneficiario, el hecho 
generador de la indemnización es la contingencia de un acontecimiento 
estrictamente personal, la pérdida de unas facultades personales que en cuanto 
tales no pertenecen a la sociedad. Que la sociedad se aproveche de los 
rendimientos procedentes del ejercicio de la capacidad de trabajo no convierte a la 
sociedad en titular de esa capacidad. 

El contenido económico de la indemnización y que, una vez percibida, resulte 
transmisible, no hace perder a la indemnización su carácter privativo e inherente a 
la persona. Puesto que la indemnización está destinada a asegurar una utilidad 
personal al cónyuge beneficiario no sería razonable, dada su función, que al 
disolverse la sociedad correspondiera una parte al otro cónyuge (o incluso, en su 
caso, a los herederos del cónyuge)” (F.D. 5º). [S.R.LL.]. 

 

Jurisprudencia: Necesaria retroacción de actuaciones al momento de la audiencia previa al 
apreciarse que existe litisconsorcio pasivo necesario cuando se reclama una deuda contraída 
conjuntamente por ambos esposos. Dicha deuda es solidaria en virtud de la comunidad jurídica 
de objetivos y la voluntad de los esposos de vincularse conjuntamente. Voto particular. 

STS (Sala 1ª) de 15 de diciembre de 2017, rec. nº 1519/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8242897&links=&optimize=20171226&publicinterface
=true 

“Dª. Eva María interpuso demanda contra Dª. Debora en reclamación de 72.000 
euros que, según aquella, le adeuda. 

En concreto, alega la actora que la entidad mercantil Decoplan S.L. ejecutó en el 
año 2007 unas obras por encargo de la demandada, que tenían por objeto la 
adaptación de un local para la actividad médico-estética que desarrollaría D.ª 
Debora. 

D.ª Eva María, el día 5 de noviembre de 2007 realizó a Decoplan una 
transferencia de 72.000 euros, por cuenta de D.ª Debora, para surtir efecto como 
pago de parte del precio de la ejecución de las obras. 

Cuando tuvo lugar la transferencia la demandada era cónyuge del hijo de la actora, 
D.  

Agustín, pero afirma la demandante que tal cantidad fue un préstamo que hizo 
solo y exclusivamente a su nuera D.ª Debora, no a su hijo D. Agustín. 
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2.- La demandada, que se encuentra divorciada de su esposo D. Agustín y en 
trámite de liquidación de la sociedad legal de gananciales 

(…) 4.- La sentencia de primera instancia estimó la demanda, al entender 
acreditado que la demandada por sí, y no junto a su marido, fue quien recibió el 
préstamo de dinero que le hizo la actora, por importe de 72.000 euros, para 
sufragar las obras del local en que ejercía la actividad de médico estética. Por tanto 
corresponde el pago a ella, sin perjuicio de la reclamación que haga en la 
liquidación de la sociedad de gananciales. 

La parte demandada interpuso recurso de apelación (…), del que conoció la 
Sección nº 1 de la Audiencia Provincial de Ávila, que dictó sentencia (…) por la 
que estimó parcialmente el recurso, con revocación también parcial de la 
sentencia, y condenó a la demandada a pagar a la actora la mitad de lo reclamado 
por ésta, esto es, 36.000 € 

6.- La motivación de la sentencia de la Audiencia, en lo que es de interés para el 
recurso, es la siguiente: 

(i) Cuando la actora realizó la transferencia a Decoplan, el hijo de la demandante y 
la demandada estaban casados en régimen de gananciales, siendo propietarios de 
una empresa para la que Decoplan realizó obras que después abonó la 
demandante. 

(ii) La clínica en que se invirtió la cantidad recibida era de ambos cónyuges, como 
lo prueba que el hijo de la actora hizo transferencias a Decoplan S.L. el 1 de 
agosto y 25 de junio de 2007 en relación con las obras de la consulta médica. Por 
tanto se presupone que los 72.000 € que abonó la demandante a Decoplan se ha 
de entender que es a favor de la sociedad. 

(iii) De lo anterior concluye que la demandada habrá de abonar a la actora la 
mitad, y la otra mitad la habrá de abonar su hijo, si es que ella lo desea.” (F.D.1º). 

“Decisión de la Sala. 

(…) los deudores son los dos cónyuges y no uno solo de ellos. 

Así lo entiende la sentencia recurrida cuando decide que cada uno de ellos debe 
soportar la devolución del 50% del dinero recibido. 

2.- La anterior declaración ha de interrelacionarse con algo que parece flotar en 
los debates de las instancias, a saber, que la deuda sería de la sociedad de 
gananciales. 

Tal afirmación sería errónea, pues como dice la sentencia 10/2016, de 1 de 
febrero, ‘La sociedad de gananciales no tiene personalidad jurídica, por lo que en 
sentido estricto no puede contraer deudas. Son los cónyuges los que aparecen 
como deudores. Ahora bien, si la deuda se ha contraído para satisfacer atenciones 
de la sociedad, habrán de utilizarse los bienes de ésta para su pago, y en caso de 
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que sea el patrimonio de los cónyuges quien lo haga, tendrá un crédito contra el 
patrimonio ganancial. En este sentido puede hablarse de deudas ‘a cargo’ de la 
sociedad de gananciales, en cuanto deben ser soportadas por su patrimonio. Pero 
no existe una estricta coincidencia entre el carácter de la deuda (ganancial o 
privativa) y el patrimonio que ha de responder. 

(…) 3.- De ahí, que sea correcta la cita que hace la parte recurrente de las 
sentencias de la sala de 26 de marzo de 1979 y 3 de noviembre de 2004, pues se 
hacen eco de la vieja distinción entre débito y responsabilidad, esto es, ‘[...] se hace 
necesario distinguir entre deuda (deber de realizar la prestación) y responsabilidad 
patrimonial (sujeción del patrimonio propio a las facultades de agresión de los 
acreedores, para la satisfacción coactiva de los créditos)’. 

4.-En el caso enjuiciado el problema que se plantea es de débito y no de 
responsabilidad. 

A partir, según se ha expuesto, de que ambos cónyuges son codeudores de la 
cantidad reclamada ha de dilucidarse si responden ante el acreedor de forma 
mancomunada, como ha decidido la sentencia recurrida, o de forma solidaria. 

(…) Que estemos en presencia de unos cónyuges no es relevante para la doctrina 
antes expuesta, (…), pues se trata de una deuda contraída conjuntamente, cuya 
solidaridad se funda en que entre los deudores existe una comunidad jurídica de 
objetivos y queda evidenciada la voluntad de los contratantes de obligarse 
conjuntamente. Se aprecia que el marido de la demandada también hizo 
transferencias a Decoplan S.L. 

5.- En atención a lo expuesto procedería, con estimación del recurso, casar la 
sentencia de la Audiencia y asumir la instancia. 

6.- Pero al asumir la instancia, como consecuencia de casarse la sentencia de la 
Audiencia, se habría de decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandada contra la sentencia de primera instancia, 

(…) Pues bien, la conclusión sería que la apelante tiene legitimación pasiva, en 
concepto de deudora, para ser demandada, pero que también es deudor, esto es 
codeudor, el que entonces era su marido. 

Si la deuda es mancomunada o solidaria, calificación que ya ha merecido nuestra 
provisoria consideración, sería un segundo estadio de la cuestión, pues el prius es 
declarar que D. Agustín, esposo de D.ª Debora, es codeudor (débito), con 
independencia de los bienes a cuyo cargo se contrajese aquella. 

Este prius ha sido objeto de debate principal, tanto en la primera instancia como 
en la apelación, y, sin embargo, y a pesar de haber llamado la atención sobre ello la 
parte demandada en su contestación a la demanda, se ha decidido inaudita parte 
de D. Agustín que tiene un interés directo y no reflejo en la decisión. 
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7.- De conformidad con lo previsto en el artículo 12.2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil ‘cuando por razón de lo que sea objeto de juicio la tutela 
jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos 
conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como 
litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa’. Salvo algunos 
casos en que el litisconsorcio viene impuesto legalmente, lo más habitual es que el 
litisconsorcio provenga de la relación de derecho material que se va a dirimir en el 
proceso, que es a lo que se refiere el precepto transcrito cuando habla de lo que 
sea objeto de juicio. En estos casos, el fundamento del litisconsorcio necesario 
hay que buscarlo en la inescindibilidad de ciertas relaciones jurídico materiales 
respecto de las cuales, independientemente de cual haya de ser el contenido de la 
sentencia estimando o desestimando la pretensión, aparece de modo previo la 
exigencia de que las afirmaciones en que se resuelve la legitimación han de hacerse 
frente a varias personas. 

(…) 8.- En supuestos como el presente en el que se ha llegado a la fase de 
sentencia, en ambas instancias, se ha de facilitar la subsanación de la omisión de 
audiencia y contradicción mediante la retroacción de las actuaciones y, para que 
así sea, la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de retrotraer las 
actuaciones al momento procesal de la audiencia previa para, mediante el 
emplazamiento de los que debieron intervenir, subsanar el defecto (Sentencia 28 
de junio de 2012). 

(…) 9.- En virtud de lo expuesto procede retrotraer las actuaciones a la fase de la 
audiencia previa” (F.D.2º). 

(…) VOTO PARTICULAR 

Considero que, por el contrario, la solución que debió darse al asunto era la de 
estimar el recurso de la demandante, casar la sentencia recurrida y confirmar la 
dictada en primera instancia 

(…) En el fundamento de derecho segundo, apartado 1, de la sentencia se dice 
que el dinero que entregó la actora por transferencia ‘era para ambos cónyuges, 
pues tenía como fin satisfacer las obras de adaptación de una clínica que era 
propiedad de los dos’ y que ‘el dinero tuvo como destino la mercantil Decoplan, 
pero para afrontar los gastos que ambos cónyuges habían de soportar en la mejora 
del negocio común’. 

Con tales antecedentes, considero que existía una obligación solidaria a cargo de 
ambos esposos frente a la demandante, que había hecho un pago por ellos 
(artículo 1158 CC), de modo que doña Eva María podía dirigirse contra ambos 
conjuntamente o contra uno solo (artículo 1144 CC) exigiéndole el pago de la 
deuda por el todo, sin perjuicio de las relaciones existentes entre los deudores 
solidarios, lo que excluye la situación de litisconsorcio necesario”. (F.D.2º). 

“Según establece el artículo 12 LEC, tal situación de litisconsorcio necesario 
únicamente se plantea ‘cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela 
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jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos 
conjuntamente considerados. 

Es lo pretendido en la demanda lo que determina la existencia o no de la 
necesidad de llamar a otros sujetos como demandados y en este caso la 
demandante reclamó exclusivamente el pago a uno de los deudores solidarios, sin 
perjuicio de que en la demanda pudiera considerar a la demandada como deudora 
única. 

(…) En el caso parece evidente que no existe esa comunidad de riesgo procesal 
entre la demandada y su anterior esposo -hijo de la demandante- pues la 
reclamación se dirigió contra la misma y, por razón de la mencionada solidaridad, 
estaba obligada a satisfacer a la demandante íntegramente su crédito, siendo 
posteriormente cuando dicha demandada podrá derivar contra aquél la 
responsabilidad que le corresponda en el pago de la señalada cantidad según las 
relaciones internas que entre ellos existan” (F.D.3º). [S.R.LL.] 

 

Jurisprudencia: alimentos a hija mayor de edad, demandante de empleo que vive en la casa de la 
abuela materna: procedencia, por no quedar demostrado que su situación de necesidad es 
imputable a su propia negligencia: intento tardío, pero cierto de completar su formación: 
cuantificación de la pensión en 150 euros mensuales. 

STS (Sala 1º) de 21 de diciembre de 2017, rec. nº 1927/2017 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8245467&links=&optimize=20180102&publicinterface
=true 

“(…) El procedimiento se inicia a instancias de D.ª Gloria, mayor de edad, quien 
reclama alimentos a su padre. Este se opone, dictándose sentencia en primera 
instancia que desestima la demanda y es recurrida. 

(…) La sentencia de la Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso de 
apelación, interpuesto por D.ª Gloria, y revoca la dictada en primera instancia y 
condena al demandado a pagar a su hija 150 euros como pensión de alimentos 
mientras subsista la necesidad de la alimentista. 

(…) El recurso de casación, al amparo del ordinal 3.º del artículo 477.2 LEC, se 
estructura en tres motivos fundados en la infracción de los artículos 152.3, 152.5 y 
148 y 142 CC y en el que la parte recurrente alega interés casacional por 
contradecir la sentencia recurrida la doctrina del Tribunal Supremo. 

En el desarrollo argumental del motivo primero, el recurrente invoca infracción 
del artículo 152.3 CC e introduce la cita de las sentencias del Tribunal Supremo, 
de 17 de junio de 2015, recurso 1162/2014 y 25 de octubre de 2016, recurso 
2142/2015, de acuerdo con las que cesa la obligación de pagar alimentos cuando 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8245467&links=&optimize=20180102&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8245467&links=&optimize=20180102&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8245467&links=&optimize=20180102&publicinterface=true
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la acreedora pueda ejercer una profesión u oficio sin que exista ningún obstáculo 
para que se inserte en el mundo laboral. 

En el presente caso la hija tiene, en el momento de recurrir, 25 años y su 
formación académica ya ha concluido, habiéndose independizado del hogar 
paterno por voluntad propia y no está afecta a ninguna incapacidad física o 
psíquica.” (F.D.1º)  

“(…) Se alega que no existe obstáculo para que la demandante se inserte en el 
mundo laboral, que mostró un claro abandono de sus estudios, al menos durante 
cinco años y que no tiene necesidad de alimentos, al residir en la vivienda de su 
abuela materna.” (F.D.2º) 

“(…) Se desestiman los motivos, que se analizan conjuntamente 

(…) resulta que la demandante: 

1. Interrumpió sus estudios desde 2009 (al terminar la secundaria), hasta 2013 en 
que inicia el grado medio de FP de electromecánica de automóviles. 

2. La referida especialidad ha concluido en el año 2015. 

3. Desde 2009 a 2013 ha trabajado según la sentencia de instancia, 180 días, en 
desempeños de escasa duración, la mayoría. 

4. Se encuentra en situación de desempleo e inscrita como demandante de 
empleo, según se declara probado. 

Declarándose en la sentencia recurrida que no se ha probado la falta de diligencia 
y evidenciado el intento (tardío pero cierto) de completar su formación, debemos 
confirmar la sentencia recurrida por sus propios fundamentos, al no haberse 
producido las infracciones legales invocadas, dada la obligación de prestar 
alimentos por parte de los progenitores a los hijos mayores de edad (arts. 142, 
148, 152,3. º y 5.º del C. Civil) y al haberse respetado la doctrina casacional antes 
reflejada. (F.D.4º)” [R.A.I.] 

 

Jurisprudencia: siendo la custodia compartida, no cabe atribuir indefinidamente el uso de la 
vivienda familiar de carácter ganancial a la madre: asignación por un plazo de dos años. 

STS (Sala 1º) de 10 de enero de 2018, rec. nº 1712/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8265589&links=&optimize=20180123&publicinterface
=true 

“En ambas instancias se acuerda la custodia compartida respecto de la menor (…) 
se atribuye el uso de la vivienda familiar que lo es ganancial, a la hija y a la madre. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8265589&links=&optimize=20180123&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8265589&links=&optimize=20180123&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8265589&links=&optimize=20180123&publicinterface=true
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(…) Interpuesto recurso de apelación por ambas partes, se mantiene la custodia 
compartida y por lo que interesa al presente recurso, se mantiene el uso de la 
vivienda familiar a favor de la hija y de la madre, sin limitación alguna. El padre y 
recurrente había solicitado se atribuyera el uso bien hasta la liquidación de la 
sociedad de gananciales y en su caso que se fijara por un plazo máximo de dos 
años. 

(…) fundado en la infracción del artículo 96 CC y en el que la parte recurrente 
alega interés casacional por contradecir la sentencia recurrida la doctrina del 
Tribunal Supremo, citando las siguientes SSTS: 576/2014 de 22 de octubre, 
593/2014 de 24 de octubre, 434/2016 de 27 de junio, 544/2016 de 21 de julio y 
42/2017 de 23 de enero. 

Así dice el recurrente que la sentencia recurrida en casación infringe la doctrina de 
la sala en casos de custodia compartida, por cuanto el fallo implica de forma 
directa la privación sine die del uso de la vivienda al otro progenitor que es 
cotitular de la misma, cuando, por el contrario, la doctrina de la sala permite 
establecer un límite temporal prudencial en atención a las circunstancias del caso. 
Entiende que en el caso objeto de este recurso, debió aplicarse el párrafo 2.º del 
art. 96 CC, por analogía, que regula el supuesto en que existiendo varios hijos 
unos queden bajo la custodia de un progenitor y otros con el otro, en cuyo caso 
resolverá el juez lo procedente, y no el párrafo primero. Considera el recurrente 
que debe casarse la sentencia por contradecir la doctrina del Tribunal Supremo, al 
aplicar automáticamente el párrafo primero del art. 96 CC impidiendo la 
posibilidad de establecer límites temporales prudenciales, atendidas las 
circunstancias del caso y la aplicación del principio de proporcionalidad, siendo 
más acorde con la doctrina invocada atribuir el uso de forma temporal hasta la 
liquidación de la sociedad de gananciales o por un plazo máximo de dos años.” 
(F.D.1º) 

“Se estima el motivo. 

Establecida la custodia compartida en la sentencia dictada por la Audiencia 
Provincial, solo queda por determinar si la atribución indefinida de la vivienda 
familiar, a la esposa e hija, viola la jurisprudencia de esta sala, única cuestión 
litigiosa ante esta sala. 

Como declara la sentencia 294/2017, de 12 de mayo.  

(…) concurren razones suficientes para admitir el recurso de casación, al haberse 
atribuido, en apelación, indefinidamente la que fue vivienda familiar a la esposa e 
hija dado que, al alternarse la custodia entre padre y madre, la vivienda familiar no 
puede quedar adscrita a uno de ellos con exclusividad (sentencia 513/2017, de 22 
de septiembre). 

Sin perjuicio de ello y ponderando el interés más necesitado de protección se fija, 
por esta sala, el período de dos años, computables desde esta sentencia, con el fin 
de facilitar a ella y a la menor (interés más necesitado de protección), la transición 
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a una nueva residencia, transcurrido el cual la vivienda quedará supeditada al 
proceso de liquidación de la sociedad de gananciales, teniendo en cuenta que la 
madre tiene en la actualidad 39 años, y que pese a su situación de desempleo es 
licenciada en psicología, por lo que se encuentra en condiciones de encontrar 
trabajo, dada su adecuada capacidad para establecer metas y planes de empleo, 
como se deduce del informe psicosocial.” (F.D. 3º) [R.A.I.] 

 

Jurisprudencia: el contrato celebrado por el tutor sin la previa autorización judicial, cuando la 
misma es preceptiva, es anulable, siendo, además, susceptible de confirmación posterior por la 
autoridad judicial. 

STS (Sala 1º) de 10 de enero de 2018, rec. nº 2111/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8269452&links=&optimize=20180126&publicinterface
=true 

“El litigio causante del presente recurso de casación versa sobre el tipo de 
ineficacia de los actos de enajenación de inmuebles otorgados por el tutor cuando 
no cuenta con previa autorización judicial. 

(…) En el caso, la tutora interpone una demanda en la que solicita la nulidad de la 
escritura de permuta de inmuebles del tutelado que ella misma otorgó, ‘con las 
consecuencias legales inherentes a dicha declaración y con la cancelación de los 
asientos registrales’. Basa su demanda en que la falta de previa autorización 
requerida por el art. 271 CC determinaba la aplicación del art. 1259 CC y, con ello, 
la nulidad.” (F.D.1º). 

“(…) esta sala considera que concurre interés casacional que justifica un 
pronunciamiento sobre el tipo de ineficacia de que adolecen los actos de 
enajenación realizados por el representante legal sin previa autorización judicial” 
(F.D. 3º) 

“En el caso, el Juzgado estima la demanda y declara la inexistencia del contrato. 
La Audiencia revoca la sentencia y desestima la demanda. Recurre en casación el 
tutor como representante legal del titular de las fincas enajenadas. 

Por las razones que se exponen a continuación, el recurso de casación se 
desestima”  

(…) Tradicionalmente, partiendo de la consideración del art. 271 CC como norma 
imperativa, cierta doctrina y cierta jurisprudencia calificaron el acto realizado por 
el representado sin autorización judicial como nulo con nulidad radical o absoluta, 
en aplicación del art. 6º.3 CC. Esta solución debe descartarse por dos motivos.  

En primer lugar, porque, desde un punto de vista de la naturaleza de la norma, el 
representante legal que celebra el contrato sin contar con previa autorización no 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8269452&links=&optimize=20180126&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8269452&links=&optimize=20180126&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8269452&links=&optimize=20180126&publicinterface=true
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infringe una norma imperativa de las contemplada en el art. 6.º3 CC, sino que 
omite uno de los requisitos para la eficacia representativa de sus actos. 

En segundo lugar, y sobre todo, porque el régimen de la nulidad absoluta no 
protege adecuadamente el interés del representado, que es precisamente el que 
trata de tutelar la norma que impone el control judicial. De una parte porque, 
según las tesis mayoritarias sobre la nulidad radical o absoluta, posibilitaría en 
todo caso y sin límite de tiempo a ambas partes contratantes, así como a cualquier 
tercero interesado, hacer valer la supuesta nulidad. De otra parte porque impediría 
sanar, convalidar o confirmar actos beneficiosos para el menor o el incapacitado. 

Se ha defendido, en segundo lugar, la aplicación del art. 1259 CC a los actos del 
tutor sin autorización judicial en cuanto actos incompletos, por considerar que el 
supuesto encaja en el esquema conceptual y normativo de la representación sin 
poder suficiente. 

La representación legal no legitimada por una autorización judicial quedaría 
asimilada a una representación sin poder. De esta forma, de la misma manera que 
en la representación sin poder faltar la voluntad del dominus hasta que se produce 
la ratificación, en el caso de la representación legal podrían ratificar el acto los 
propios menores y las personas con la capacidad modificada judicialmente cuando 
dejaran de estar sometidas a representación legal. 

Por esta última solución se inclinaron las sentencias 225/2010, de 22 de abril, y 
447/2010, de 8 de julio, citadas por la parte recurrente en apoyo de la calificación 
del acto como nulo e inexistente por no haber mediado previa autorización 
judicial ni ratificación posterior por el propio interesado. 

Con posterioridad, otras sentencias de esta sala han afirmado dar por buena esta 
solución, pero no la han considerado aplicable al caso que resolvían. Así, la 
sentencia 558/2010, de 23 de septiembre, en un caso de los actos de disposición 
de bienes gananciales efectuados por el tutor sin autorización judicial. A su vez, la 
ya citada sentencia 440/2014, de 28 de octubre, en un supuesto de venta realizada 
por el padre como representante de sus hijos menores sin contar con autorización 
judicial requerida por el art. 166 CC , parte de la sentencia 225/2010, de 22 de 
abril, pero la ‘puntualiza’, y por razón del principio de conservación de los actos y 
contratos, admite que los otorgados por el representante legal sin autorización 
judicial puedan convalidarse mediante la ratificación expresa o tácita ‘y en su caso, 
por el transcurso del plazo establecido’. 

Frente a la solución de la nulidad radical, la asimilación del acto realizado por el 
representante legal sin autorización judicial al acto otorgado sin poder permite la 
ratificación por el menor o el incapacitado cuando dejen de serlo, lo que en 
principio es favorable a su interés. 

Esta postura presenta sin embargo algunos inconvenientes, tanto desde el punto 
de vista de la protección de los intereses de los menores y personas con 
discapacidad como desde el punto de vista de la seguridad jurídica. 
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i) En primer lugar, la aplicación del art. 1259 CC deja abierta la puerta a la 
revocación por la otra parte del contrato. El tercero, por tanto, podría privar de 
eficacia al acto antes de que fuese ratificado (…) 

ii) En segundo lugar, la aplicación del art. 1259 excluye que el ejercicio de la 
acción de los menores y pupilos para hacer valer los efectos de la nulidad del acto 
celebrado por el representante quede sometido a plazo. 

El mismo resultado de la ratificación del acto al amparo del art. 1259 CC, y que es 
favorable al interés del menor y de la persona con la capacidad modificada 
judicialmente y sometida a tutela, puede alcanzarse mediante la aplicación del 
régimen de la anulabilidad, puesto que es posible la confirmación del acto 
(art.1309 CC). 

Además, la aplicación del régimen de la anulabilidad a los actos del representante 
legal sin autorización judicial conduce a algunas consecuencias más ponderadas en 
atención a los intereses en juego. 

i) En primer lugar, el régimen de la anulabilidad excluye que el otro contratante 
revoque el contrato. Otra cosas que, en su caso, si se dan los presupuestos para 
ello, pudiera impugnar el contrato demostrando el error (o incluso el dolo) que le 
llevó a contratar con desconocimiento de que fuera precisa una autorización 
judicial. 

ii) En segundo lugar, el régimen de la anulabilidad somete el ejercicio de la acción 
de impugnación del contrato a un plazo, de manera coherente con la exigencia 
constitucional de seguridad jurídica. 

El plazo de cuatro años que establece el art. 1301 CC, que literalmente se refiere a 
los contratos celebrados por los menores e incapacitados, se computa ‘desde que 
salieren de tutela’, lo que parece pensar, para las personas con la capacidad 
modificada judicialmente, en la recuperación de la capacidad. 

La aplicación del régimen de la anulabilidad, además de por las razones 
antedichas, viene respaldada ahora por el tenor del art. 61 de la Ley 15/2015, de 2 
de julio, de la jurisdicción voluntaria, que se refiere literalmente a la tramitación 
del expediente en los casos en que el representante legal ‘necesite autorización o 
aprobación judicial para la validez de actos de disposición’. Aunque se trate de una 
norma de procedimiento con pretensión de aplicarse en todos los Derechos 
civiles españoles (disp. final vigésima), entre los que se encuentran el aragonés y el 
catalán, que expresamente establecen como consecuencia de la falta de 
autorización necesaria la anulabilidad, el texto refuerza la calificación del acto 
realizado por el tutor como inválido. 

En efecto, partiendo de la ‘invalidez’ (el precepto se refiere a los casos en que se 
necesite la autorización o aprobación judicial para la ‘validez’ del acto), y 
descartada la nulidad absoluta por su falta de adecuación a la protección de los 
intereses de los menores y personas con la capacidad modificada judicialmente, 
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para dar solución a los actos celebrados por el representante legal sin autorización 
judicial resulta necesario acudir, con las adaptaciones precisas, a la anulabilidad: 

i) De una parte porque es el régimen de invalidez al que el legislador ha dotado de 
la regulación más completa. 

ii) De otra parte, y sobre todo, porque por las razones ya expuestas, los criterios 
aplicables a los contratos celebrados por los propios menores (posibilidad de 
confirmación y existencia de plazo de impugnación) son los que mejor concilian el 
interés del menor y del incapacitado y la seguridad jurídica. 

iii) Incluso, cabría incluir este supuesto en la literalidad del art. 1301.V CC, pues el 
precepto se refiere a los ‘contratos celebrados por los menores o incapacitados’: el 
representante legal del menor o de la persona con la capacidad modificada 
judicialmente otorga el acto ‘por’ ellos, en su lugar, en sustitución de los 
representados. 

(…) La anulabilidad y la posibilidad de confirmación es compatible también con el 
control judicial posterior al otorgamiento del acto, lo que excluiría la ulterior 
acción de impugnación. 

 (…) Es cierto que el compromiso previo del tutor no garantiza que el juez 
conceda la autorización o la aprobación pero, en cualquier caso, una vez obtenida, 
es evidente que se cumple la finalidad perseguida por la norma de que 
judicialmente se controle la conveniencia del acto de disposición para el interés 
del menor o persona con la capacidad modificada judicialmente. También cuando 
en el contrato no se haya establecido nada al respecto” (F.D. 5º) 

“La aplicación de la doctrina expuesta al caso lleva a entender que la sentencia 
recurrida debe ser confirmada. 

Por lo dicho, resulta correcto declarar que la permuta celebrada por la tutora sin 
previa autorización judicial no es nula de pleno derecho ni inexistente y que la 
autorización judicial obtenida después de la celebración del contrato impide que 
prospere una impugnación posterior.” (F.D.6º) [R.A.I.] 

 

Jurisprudencia: custodia compartida: improcedencia, por existir una distancia de 1.000 km. 
entre los domicilios de los progenitores. 

STS (Sala 1º) de 10 de enero de 2018, rec. nº 942/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8262006&links=&optimize=20180119&publicinterface
=true 

“(…) De las referidas sentencias, que constituyen doctrina jurisprudencial, se 
deduce que la distancia no solo dificulta sino que hace inviable la adopción del 
sistema de custodia compartida, dada la distorsión que ello puede provocar y las 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8262006&links=&optimize=20180119&publicinterface=true
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alteraciones en el régimen de vida del menor, pues como alega el Ministerio Fiscal 
no procede someter al menor a dos colegios distintos, dos atenciones sanitarias 
diferentes, y desplazamientos de 1.000 km, cada tres semanas, todo lo cual opera 
en contra del interés del menor, que precisa de un marco estable de referencia, 
alejado de una existencia nómada, lo que el padre, con evidente generosidad, 
parece reconocer en uno de los mensajes remitidos a la madre.” (F.D 3º) [R.A.I.] 

 

Jurisprudencia: Para la extinción de la pensión compensatoria pactada en convenio regulador sin 
limitación temporal se ha de acreditar la variación sustancial de las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta en su momento por las partes, en virtud del principio de autonomía privada.  

STS (Sala 1ª) de 10 de enero de 2018, rec. nº 1140/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8261999&links=&optimize=20180119&publicinterface
=true 

“Don Ángel formuló demanda de modificación de las medidas adoptadas en la 
sentencia de divorcio de su anterior esposa doña Vanesa, dictada con fecha 12 de 
julio de 2010, en solicitud de que sea revisada la cuantía de la pensión de 
alimentos del hijo común, que ya había alcanzado la mayoría de edad, quedando 
reducida a la cantidad de 200 euros mensuales y la extinción de la pensión 
compensatoria a favor de la esposa o, subsidiariamente, su reducción a 200 euros 
y la determinación de un límite temporal de 2 años, justificando dichas peticiones 
en el hecho de que los ingresos del demandante se han reducido notablemente 
desde que fue dictada la sentencia de divorcio” (F.D. 1º). 

“(…) si cabe pactar una pensión de alimentos en casos no previstos expresamente 
(STS de 4 de noviembre de 2011) también caben los pactos en materia de pensión 
compensatoria que pueden modificar lo establecido en el artículo 97 CC de 
acuerdo con el artículo 1255 CC. 

(…) La posibilidad de la pensión temporal, que establece la Audiencia Provincial 
en su sentencia hoy recurrida, se incorporó al artículo 97 CC por Ley 15/2005, de 
8 de julio, mucho antes de que se celebrara el convenio entre los hoy litigantes 
que, en consecuencia, pudieron tener en cuenta dicha posibilidad legal y no lo 
hicieron. Se trata por ello de un acuerdo libremente establecido que sólo una 
posible alteración de circunstancias -que no se pudieron tener en cuenta en aquel 
momento- debe provocar su modificación. Dicha alteración no se ha considerado 
producida por la sentencia recurrida que, en consecuencia, no debe modificar en 
este punto lo que fue común acuerdo de las partes” (F.D.3). 

“(…) El convenio es, por tanto, un negocio jurídico de derecho de familia que, de 
acuerdo con la autonomía de la voluntad de los afectados, puede contener tanto 
pactos típicos, como atípicos (en un supuesto parecido, STS 758/2011, de 4 
noviembre). 
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A lo que añade que ‘cuando la pensión por desequilibrio se haya fijado por los 
esposos de común acuerdo en convenio regulador lo relevante para dilucidar la 
cuestión de su posible extinción sobrevenida es el valor vinculante de lo acordado, 
en cuanto derecho disponible por la parte a quien pueda afectar, regido por el 
principio de la autonomía de la voluntad’.” (F.D. 4º). [S.R.LL.] 

  

Jurisprudencia: Unión de hecho: imposibilidad de aplicar analógicamente la pensión 
compensatoria, del art. 97 CC: no aplicación del principio de prohibición de enriquecimiento 
injusto: la mayor dedicación a los hijos no comportó un empobrecimiento de la actora y un 
enriquecimiento del demandado. 

STS (Pleno Sala 1ª) 15 enero 2018, rec. nº 2305/2016 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8266930&links=union%20de%20hecho&optimize=20
180124&publicinterface=true 

[El TS ha revocado una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Castellón, que había concedido una pensión compensatoria eventual 
de 500 euros mensuales, por un periodo de dos años, a la mujer integrante de una 
extinta unión de hecho (que había durado 16 años y de la que habían nacido dos 
hijos), para el caso de que fuera despedida de una sociedad para la que trabajaba, 
la cual estaba participada, por ella misma, en un 49% y, por su ex conviviente, en 
un 51%. La sentencia revocada aceptaba, así, el argumento de la demandante, 
según la cual la continuidad de su contrato de trabajo quedaba en manos de su 
antigua pareja, que podía despedirla, despido que, de materializarse, le produciría 
un desequilibrio económico futuro, como consecuencia de su mayor dedicación a 
la familia, lo que le había provocado una disminución de sus ingresos durante el 
tiempo en que había durado la convivencia]. 

“Aplicando la anterior doctrina de la sala al presente caso, el recurso, por las 
razones que se exponen a continuación, debe ser estimado.  

1.- La sentencia recurrida no invoca ningún precepto ni explica cuál es el 
fundamento y la naturaleza jurídica de la pensión que otorga. Ello dificulta el 
control de la finalidad a la que responde la pensión concedida, el análisis de cuál 
es su causa y, en consecuencia, la valoración de si los criterios con los que se 
adopta la decisión de conceder la pensión y fijar su cuantía se adaptan a la 
finalidad y naturaleza de la pensión con arreglo a las normas de aplicación. La 
sentencia recurrida «da por reproducida» la jurisprudencia citada por la sentencia 
de primera instancia y que sirvió a esta como fundamento de la pensión 
compensatoria concedida. Puesto que no existe un reconocimiento legal expreso 
de pensión compensatoria en el ámbito de las parejas de hecho, cabe pensar que la 
sentencia da por bueno que su fundamento deriva de la interpretación legal 
mantenida por la jurisprudencia. Lo que sucede es que la sentencia de primera 
instancia transcribe, sin análisis alguno y sin estructura identificable, varias 
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sentencias sobre pensión compensatoria y otros aspectos de relaciones 
patrimoniales, dictadas tanto por esta sala como por diferentes Audiencias 
Provinciales y referidas a uniones matrimoniales y a parejas no casadas. Ello hace 
difícil conocer en qué concreta doctrina, de las que se han venido sosteniendo a lo 
largo del tiempo, y a veces de manera heterogénea en la práctica de los tribunales 
de instancia, se está apoyando la sentencia recurrida, puesto que a todas ellas se 
hace referencia en las sentencias citadas (entre otras, aplicación analógica del art. 
97 CC o del art. 1438 CC, doctrina del enriquecimiento injusto).  

2.- La sentencia recurrida utiliza la expresión ‘pensión compensatoria’ siguiendo la 
terminología del art. 97 CC hasta la reforma de 8 de julio de 2005 (que sustituyó 
en ese precepto el término pensión por el de compensación, si bien siguen 
hablando de pensión los arts. 99, 100 o 101 CC ), pero, como ha quedado dicho, 
esta sala, desde su sentencia de Pleno 611/2005, de 12 de septiembre , ha 
descartado la aplicación analógica del régimen matrimonial al cese de la 
convivencia de una pareja no casada.  

3. La sentencia recurrida, además, vincula la pensión que reconoce a la aplicación 
del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto. Pero la doctrina del 
enriquecimiento injusto requiere la concurrencia de un aumento del patrimonio 
del enriquecido, un correlativo empobrecimiento del actor, la falta de causa que 
justifique el enriquecimiento y la inexistencia de un precepto legal que excluya la 
aplicación de tal principio. En el caso, sin embargo, no puede compartirse la 
valoración de la sentencia recurrida, a la vista de los hechos probados. Durante la 
convivencia, la actora no se dedicó en exclusiva a la atención de los hijos y del 
hogar familiar, y el hecho de una mayor dedicación a los hijos no comportó un 
empobrecimiento de la actora y un enriquecimiento del demandado; la 
convivencia no implicó una pérdida de expectativas ni el abandono de una 
actividad en beneficio propio por la dedicación en beneficio del demandado, ni el 
desentendimiento de su propio patrimonio, ni le impidió obtener beneficios 
mediante el desarrollo de una actividad remunerada. La pensión que se concede 
en la instancia, por lo demás, no trata de ser respuesta a un enriquecimiento 
injusto, sino que atiende, aceptando el razonamiento de la demandante, al riesgo 
de que quedara sin empleo, lo que se consideraba posible por la situación 
financiera de la empresa en la que la actora estaba trabajando y la participación 
que en la misma tenían la propia actora y el demandado, lo que podría dar lugar al 
fin del empleo tras el cese de la convivencia” (F.D. 6º) [J.R.V.B.]  

 

Jurisprudencia: régimen de relación entre abuelos y nietos: necesidad de oír al menor: estimación 
del recurso de casación por no haberse motivado la denegación de la exploración desde la 
perspectiva del interés del menor. 

STS (Sala 1º) de 15 de enero de 2018, rec. nº 1195/2017 
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8269360&links=&optimize=20180126&publicinterface
=true 

“1.- Doña Concepción presentó demanda contra D. Luis Pablo en la que 
solicitaba que se fijase el régimen de visitas que proponía respecto de sus dos 
nietos menores de edad, hijos de su fallecida hija D.ª Cristina habidos con el 
demandado. 

2.- La sentencia de primera instancia estimó la demanda (…) 

3.- La Juzgadora de la primera instancia denegó que los menores fueran oídos. 

4.- La representación de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la 
anterior sentencia y propuso como prueba, entre otras, la audición de los 
menores, que fue inadmitida por la Audiencia. 

5.- La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Cádiz, confirmó la sentencia 
de primera instancia. (…)  

6.- El recurso de casación se interpone por interés casacional por oponerse la 
sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y se 
estructura en dos motivos. 

(…) (ii) En el motivo segundo, la recurrente denuncia la infracción de la 
jurisprudencia de esta Sala en relación con la obligación de oír a los menores 
establecida en el art. 9 de la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del Menor en los 
procesos para la efectividad de los derechos reconocidos en el art. 160 CC. Cita y 
transcribe parte de las SSTS n.º 477/1996, de 11 de junio de 1996, n.º 548/1998 
de 11 de junio de 1998 , n.º 904/2005 de 11 de noviembre de 2005 y n.º 576/2009 
de 27 de julio de 2009. Alega en este motivo infracción de la doctrina 
jurisprudencial del Tribunal Supremo sentada en dichas sentencias en las que se 
establece el derecho del menor a ser oído en un procedimiento, no de guarda y 
custodia, sino en el que se dilucida la relación de comunicación entre abuelo/a y 
nieto/a. 

La parte recurrente considera cometidas las infracciones normativas y 
jurisprudenciales expuestas en síntesis, porque los menores no fueron oídos ni en 
primera ni en segunda instancia, pese a que fue interesada por la parte su 
exploración. En primera instancia se pidió como prueba y fue denegada y 
recurrida en apelación la indebida denegación de prueba de exploración de los 
menores destinada no solo a acreditar el estrecho vínculo afectivo existente entre 
la actora y sus nietos sino para concretar la extensión del régimen de 
comunicación a establecer conforme al art. 160 CC fue igualmente rechazada.” 
(F.D 1º) 

“1.- Para la mejor inteligencia de la decisión de la sala se ha de tener en cuenta, 
según lo expuesto en las consideraciones previas, que la exploración del menor 
tiene por objeto indagar sobre el interés de éste, para su debida protección, y por 
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ende no es propiamente una prueba, de forma que el interés del mismo no 
necesariamente ha de coincidir con su voluntad, debiendo valorar el juez su 
madurez y si sus deseos son propios del capricho o de influencias externas. 

En atención a la falta de madurez o de ponerse en riesgo el interés del menor es 
posible que se deniegue su exploración, si bien de forma motivada, según la 
doctrina ya recogida. Es el supuesto que contempla la sentencia 578/2017, de 25 
de octubre.  

Se trata de evitar que la audiencia directa del menor no le produzca un perjuicio 
peor que el que se pretende conjurar. Pero para ello será preciso que el tribunal lo 
motive, o que, en su caso, en atención a ese interés, considere más adecuado que 
la exploración se lleve a cabo a través de un experto o estar a la ya llevada a cabo 
por este medio (STC 163/2009, de 29 de junio). 

A veces se confunde la negativa a la exploración con falta de método psicológico 
a la hora de llevarla a cabo, pues lo que será perjudicial para el menor en tal 
supuesto no será su exploración, sino si ésta se hace con preguntas directas que le 
creen un conflicto de lealtades, con consecuencias emocionales desfavorables. 

2.- El motivo debe prosperar porque la sentencia recurrida confunde la 
exploración del menor con un simple medio de prueba, de forma que motiva su 
inadmisión como si fuese esto último y no como lo que verdaderamente es, según 
se ha expuesto. 

Es cierto que, por estar admitido, no es necesario probar la estrecha relación entre 
abuela y nieto, ni tampoco que el progenitor del menor no se opone a ella, pero, 
sin embargo, no es ese el objeto del debate. 

Se trata de que a raíz de un enfriamiento de las relaciones entre el padre del menor 
con la abuela materna de éste (la madre falleció) ambos se encuentran enfrentados 
en la extensión que deben tener los contactos y estancias entre abuela y nieto. 

De ahí, que antes de cosificar esa relación, y sin que se ponga en tela de juicio las 
valoraciones jurídicas que contiene la sentencia recurrida, será precisa la 
exploración del menor, preservando su intimidad y sin crearle conflictos de 
lealtades, para decidir sobre sí, en interés del menor, cabe reducir, o no la relación 
personal entre abuela y nieto respecto a la que venían manteniendo. 

Por tanto, la motivación que contiene la sentencia recurrida para denegar tal 
exploración no es suficiente ni adecuada.” (F.D 4º) [R.A.I.] 

 

Jurisprudencia: custodia compartida: procedencia: denuncia penal de la madre sobreseída, que 
determinó la falta de relación del padre con el menor, que es necesario recuperar. 

STS (Sala 1º) de 17 de enero de 2018, rec. nº 1447/2017. 
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8269362&links=&optimize=20180126&publicinterface
=true 

“Se recurre el pronunciamiento de la sentencia que mantiene la del juzgado y 
establece la guarda y custodia compartida del hijo menor (...) El recurso lo 
formula la madre por infracción del artículo 92.8 del Código Civil y de la doctrina 
de esta sala que determina que la guarda y custodia compartida conlleva como 
premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto 
que permita la adopción de adopción de aptitudes y conductas que beneficien al 
menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura efectiva 
de los progenitores, se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un 
crecimiento armónico de su responsabilidad. Considera, además, que existió un 
proceso penal contra el padre y que las relaciones entre los progenitores son malas 
y ello hace inviable el funcionamiento de este sistema de guarda y custodia.  

La sentencia dice lo siguiente:  

(…)  ‘En cuanto a que las relaciones se han venido realizando desde hace unos 16 
meses a través del punto de encuentro, es preciso hacer referencia a las 
circunstancias que determinaron esta situación, que no han sido sino la existencia 
de una denuncia penal contra el padre por parte de la madre, la cual ha sido 
plenamente sobreseída y archivada por el juzgado, hecho éste que ha impedido la 
relación con el padre que es preciso retomarla a través de un sistema inicial 
progresivo, que va a durar dos meses, y posteriormente se pasa ya a establecer el 
sistema de guarda y custodia compartida , que es en definitiva el sistema esencial 
para permitir la relación fluida del hijo con el padre, que se ha visto mermada 
anteriormente por las actuaciones penales’.” (F.D.1º) 

“El recurso se desestima: Las especialidades del derecho de familia han llevado a 
la fijación por esta sala de una doctrina jurisprudencial consolidada que excluye 
que el recurso de casación pueda convertirse en una tercera instancia 

 (…) Esta doctrina determina en el presente supuesto que el único motivo de 
casación formulado carezca manifiestamente de fundamento. Y es que la 
sentencia, de acuerdo al necesario principio del interés superior del menor, valora 
las circunstancias concretas que han dado lugar a la misma y sus razonamientos 
no contradicen la doctrina de esta sala. Pero es que, además, vienen reforzadas 
por el informe de evaluación y diagnóstico del programa de evaluación y 
tratamiento de menores víctimas de violencia sexual en Cádiz, que trae a colación 
en su informe el Ministerio Fiscal, con relación a las diligencias penales 
sobreseídas y archivadas por el juzgado, y a los hechos concretos que 
determinaron su incoación, que ni si quiera han sido valorados en ninguna de las 
instancias, ni traídas para su valoración en el recurso correspondiente, y a los que 
no solo no se les da ninguna credibilidad, sino que se viene a insinuar una 
evidente dirección materna en las afirmaciones del niño. 
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La búsqueda del enfrentamiento personal entre ambos cónyuges no puede ser en 
si misma causa de denegación del sistema de guarda compartida, en cuanto 
perjudica el interés del menor que precisa de la atención y cuidado de ambos 
progenitores; sistema que, como ha recordado esta Sala, a partir de la sentencia 
257/2013, debe ser el normal y deseable. Lo que se pretende es aproximar este 
régimen al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y 
garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y 
obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en 
igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece 
también lo más beneficioso para ellos (sentencia 368/2014, de 2 de julio).” (F.D. 
2º) [R.A.I.] 

 

Jurisprudencia: La configuración por las partes de la pensión compensatoria como una prestación 
de tracto único, con abstracción del concreto desequilibrio y de las circunstancias económicas de las 
partes impide su extinción por alteración de dichas circunstancias económicas. 

STS (Sala 1ª) de 14 de marzo de 2018, rec. nº 2508/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8332255&links=%222508%2F2017%22&optimize=20
180326&publicinterface=true 

“(…) La sentencia de divorcio de 13 de junio de 2003 impuso al sr Benigno la 
obligación de abonar la cantidad de 86.000 euros en concepto de pensión 
compensatoria y en beneficio de doña Aurelia para la adquisición de una vivienda 
en la calle DIRECCION000 n.º NUM000 de Talavera de la Reina, así como el 
abono de 1000 euros mensuales para su mantenimiento. Esta obligación se 
impone en virtud del convenio firmado con anterioridad que no fue ratificado por 
el sr Benigno, y fue dejada sin efecto en juicio de modificación de medidas por 
alteración drástica y esencial de las circunstancias económicas del obligado al 
pago. 

3.- Desde la perspectiva del artículo 101 CC, puede afirmarse con carácter general 
que el reconocimiento del derecho a una pensión compensatoria en juicio anterior 
de divorcio no constituye óbice para modificarlo o incluso extinguirlo en un juicio 
posterior como consecuencia de un cambio de las circunstancias tenidas en cuenta 
en el momento del nacimiento de la obligación. Pero no es este el caso. 

La pensión por desequilibrio económico se fijó en la sentencia teniendo en cuenta 
el acuerdo alcanzado por ambos esposos en forma de indemnización en una sola 
entrega, en ningún caso de forma periódica, y estaba dirigida a la compra de una 
determinada vivienda, es decir, vino a dar valor vinculante a este compromiso 
cuya extinción ahora pretende (…), siendo como es un derecho disponible, regido 
por el principio de la autonomía de la voluntad, que se hizo efectivo negociando y 
transigiendo en el marco de la adopción de las medidas que las partes 
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consideraban mejor para el interés propio y el de los hijos en el caso de la ruptura 
conyugal, como es el caso. 

Es decir, ambas partes en el ejercicio de sus propios derechos y obligaciones 
llegaron de forma negociada a la fijación de una pensión consistente en una 
prestación de tracto único, que fue tenida en cuenta en la sentencia de divorcio 
para el pago de una vivienda que serviría de domicilio a la esposa e hijas, y que 
configuró una obligación líquida, vencida, exigible e incluso ejecutada en 
procedimiento de familia 341/2014, seguido ante un juzgado de Talavera de la 
Reina, con oposición del ejecutado, que fue desestimada. 

No se configura, por tanto, como un cambio de medidas por alteración de las 
circunstancias tenidas en cuenta en el momento de la ruptura, sino de un 
compromiso incorporado a la sentencia que lo configuró como un ‘derecho de 
crédito a favor del cónyuge’, que se hace efectivo con independencia de las 
circunstancias posteriores en el ámbito económico de uno y otro, que no se 
contemplaban, de acuerdo con el artículo 1255 CC , siendo como era voluntad de 
los cónyuges garantizar a la esposa e hijas un domicilio. De ahí se concluye que 
fuera cual fuera la razón y el origen de este pacto, (…), no es posible la extinción 
de la pensión compensatoria pactada de esta forma, porque en realidad, en dicho 
pacto, (…), no se contempla realmente el desequilibrio, sino que se acuerda el 
pago de una cantidad, abstracción hecha del mismo y de las circunstancias 
posteriores en el ámbito económico de las partes” (F.D.2º). [S.R.LL.] 

 

El Tribunal Supremo declara la validez del matrimonio contraído en China por un español, 
incapacitado y sujeto a tutela cinco meses después, por padecer alzhéimer, habiendo sido 
presentada la demanda de modificación de la capacidad de obrar un año antes de la celebración 
del matrimonio. 

STS (Sala 1ª) de 15 de marzo de 2018 (rec. nº 3487/2016). 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8327087&links=%223487%2F2016%22&optimize=20
180321&publicinterface=true 

[El Tribunal Supremo, revocando la sentencia recurrida, ha declarado válido el 
matrimonio contraído en China (15 de enero de 2010) por un español, que sería 
incapacitado y sujeto a tutela cinco meses después (14 de junio de 2010), por 
padecer alzhéimer, habiendo sido presentada la demanda de modificación de la 
capacidad de obrar un año antes de la celebración del matrimonio (27 de 
diciembre de 2008). 

La sentencia recurrida había estimado la demanda de nulidad de las hijas del 
contrayente español, presentada con posterioridad al fallecimiento de aquél 
(acaecido cinco años después de casarse), con el argumento de que, meses después 
de la celebración del matrimonio, se había modificado judicialmente su capacidad 
de obrar “en el sentido de quedar privado de toda facultad para realizar cualquier 
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acto de gobierno de su persona y de administración y disposición de sus bienes, 
derechos e intereses que tenga relevancia jurídica y sea socialmente trascendente, y 
específicamente para el ejercicio del derecho de sufragio y para otorgar 
testamento, y con sometimiento del mismo a tutela”. Argumentaba, además, que 
se la había diagnosticado el alzhéimer en 2006 y que en el informe forense 
realizado (el 17 de noviembre de 2009) con motivo del procedimiento de 
modificación de la capacidad de obrar, se constataba que el padre “no podía 
responder a preguntas sencillas, como su edad, fecha de nacimiento, profesión, 
etc., o que no recordaba el nombre de sus hijas”, concluyendo que  “padecía la 
enfermedad de Alzheimer, de etiología degenerativa, con carácter persistente e 
irreversible en el tiempo, debiendo ser considerado psíquicamente ‘No Capaz’ del 
gobierno de su persona y sus bienes”. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo se aparta de la valoración realizada por la 
Audiencia, partiendo de las siguientes consideraciones:] 

“1º) El derecho a contraer matrimonio es un derecho derivado de la dignidad del 
ser humano que está reconocido en el art. 16 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos , en el art. 23 del Pacto Internacional. 

2º) Conforme al art. 23.1.a) de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, ‘los Estados partes tomarán medidas efectivas y pertinentes 
para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas 
las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las 
relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad 
de condiciones con las demás, a fin de asegurar que se reconozca el derecho de 
todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y 
fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros 
cónyuges’. 

3º) Puesto que la causa del nacimiento del vínculo matrimonial es el 
consentimiento de los cónyuges, la falta de capacidad natural de querer y entender 
la unión es un requisito de validez del matrimonio. 

En 1981 se derogó la norma que impedía celebrar válido matrimonio a ‘los que no 
estuvieren en el pleno ejercicio de su razón al tiempo de contraer matrimonio’ 
(redacción originaria del art. 83.2º CC). En la actualidad, la aptitud natural para 
contraer matrimonio se recoge, de manera más adecuada al ‘ius connubii’, referida 
de manera precisa al consentimiento matrimonial (arts. 45 y 73.1º CC), y el art. 56 
CC pone de relieve que las deficiencias o anomalías psíquicas por sí mismas no 
impiden celebrar un matrimonio válido. 

4º) La falta de consentimiento matrimonial es causa de nulidad. Además de la 
acción de nulidad, el ordenamiento establece controles que permiten examinar la 
concurrencia de los requisitos de capacidad y ausencia de impedimentos: de 
manera previa, en el expediente que precede a la celebración del matrimonio, a 
efectos de autorizar o no su celebración (art. 56 CC); y, cuando el matrimonio se 
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hubiera celebrado sin expediente matrimonial previo, en el momento de la 
inscripción (art. 65 CC). 

5º) Como dijo la sentencia de esta sala 235/2015, de 29 de abril: 

‘El Código Civil establece una presunción general de capacidad de los mayores de 
edad para todos los actos de la vida (art. 322 CC), de forma que sólo por la 
sentencia judicial que contenga la declaración de incapacitación se entenderá 
constituido este estado (arts. 199 CC y 756 a 762 LEC). 

Esta presunción general de capacidad admite excepciones por las que debe 
comprobarse previamente la capacidad natural de la persona para prestar 
consentimiento a un acto determinado, y así sucede con el matrimonio porque el 
art. 56 CC dispone en el párrafo segundo que ‘si algunos de los contrayentes 
estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se exigirá dictamen 
médico sobre su actitud para prestar consentimiento’. 

(…) ‘Y se exige tal dictamen en vez de negar sin más capacidad, porque en el 
matrimonio se requiere, como en cualquier otro negocio jurídico, una real y válida 
voluntad no aquejada de vicios invalidantes, pero, sin embargo, la solución 
acogida por nuestro Derecho vigente, en línea con los antecedentes históricos, es 
excluir que las deficiencias o anomalías psíquicas constituyen por sí mismas 
impedimento para que la persona afectada por las mismas pueda contraer 
matrimonio’. 

(…) En la redacción del art. 56 CC dada por la Ley 4/2017, de 28 de junio, se 
profundiza en esta tendencia al prever que, al tramitar el expediente matrimonial, 
‘solo en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare una 
condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda 
impedirle prestar el consentimiento matrimonial pese a las medidas de apoyo, se 
recabará dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento. 

7º) Por lo dicho, a pesar de que con la incapacitación desaparece la presunción 
general de capacidad de los mayores de edad (arts. 322 y arts. 199 CC y 756 a 762 
LEC), siempre que puedan prestar consentimiento matrimonial pueden celebrar 
un matrimonio válido tanto los incapacitados como las personas que, sin estar 
incapacitadas, adolezcan de alguna discapacidad que, a otros efectos, les impida 
gobernarse por sí mismas. 

Es decir, la discapacidad intelectual, ‘per se’, no determinan la falta de 
consentimiento matrimonial ni, por ello, la nulidad del matrimonio”. 

Puesto que lo decisivo es la capacidad para expresar un consentimiento 
matrimonial referido a la persona del otro contrayente, la ausencia de informe 
médico tampoco determina ‘per se’ la nulidad del matrimonio. 

No obstante, con dictamen médico o sin él, en ningún caso se excluye el ejercicio 
de una posterior acción judicial de nulidad en la que con todo medio de pruebas 
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se valore la concurrencia de los requisitos de capacidad en el momento de la 
celebración del matrimonio” (F.D. 3º). 

[Hechas estas consideraciones, el Tribunal Supremo revoca la sentencia recurrida, 
por entender] “que no ha quedado suficientemente desvirtuada la presunción de 
capacidad para la prestación de consentimiento matrimonial y que la 
consideración del matrimonio como derecho humano derivado de la dignidad de 
la persona y manifestación del libre desarrollo de la personalidad, también cuando 
se alcanza una edad avanzada, deben inclinar a reforzar el principio ‘favor 
matrimonii’.” 

(…) la sala considera que, en aras del principio del ‘favor matrimonii’, debe 
concluirse afirmando la aptitud de [el difunto] para contraer matrimonio, puesto 
que, conociendo que se estaba tramitando un procedimiento de modificación 
judicial de la capacidad, el juez le reconoció capacidad para presentar la demanda 
de divorcio frente a su anterior esposa y el cónsul no advirtió en la tramitación del 
expediente la falta de capacidad para otorgar consentimiento matrimonial. Frente 
a ello no puede prevalecer el informe elaborado durante el procedimiento de 
modificación de la capacidad y del que resulta que la enfermedad padecida por [el 
difunto] desde fechas anteriores a la celebración del matrimonio le impedía, a 
otros efectos, gobernarse por sí mismo. Puesto que, por lo dicho, ni el estar 
incapacitado ni el padecer discapacidad intelectual son hechos que excluyan por sí 
mismos la aptitud para celebrar el matrimonio, la sentencia recurrida restringe 
injustificadamente el derecho a contraer matrimonio, derecho reconocido a las 
personas con discapacidad por los tratados internacionales sobre derechos 
humanos y por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad” (F.D. 4º). 

[Hay que tener en cuenta que el 5 de mayo de 2009, estando pendiente el proceso 
judicial de modificación de capacidad de obrar, el difunto había presentado 
demanda de divorcio y, conociendo el juez la existencia de este procedimiento, lo 
consideró capaz para interponer la demanda y disolvió el matrimonio por 
divorcio, desestimando la cuestión prejudicial planteada por la demanda, 
acordando no suspender el procedimiento de divorcio] [J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: Confirmación de la sentencia que impone al padre la carga del desplazamiento 
para el ejercicio del derecho de visitas y divide al 50% entre ambos progenitores los gastos 
económicos derivados del desplazamiento.  

STS (Sala 1ª) de 21 de marzo de 2018, rec. nº 1613/2017 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8337059&links=%221613%2F2017%22&optimize=20
180403&publicinterface=true 

“El recurso de casación se formula por interés casacional al oponerse la sentencia 
recurrida a la jurisprudencia de esta sala sobre la contribución de las cargas 
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derivadas del régimen de comunicación y visitas establecido, porque únicamente 
reparte la carga económica del desplazamiento pero no la carga de viajar con los 
menores que impone solo al progenitor no custodio, y porque únicamente reparte 
la carga en cuanto a los viajes a realizar en los periodos vacacionales, pero no 
durante los periodos ordinarios, y todo ello sin justificar la concurrencia, en su 
caso, de circunstancias extraordinarias que aconsejen la singularización de las 
medidas a adoptar (…)” (F.D. 1º). 

“(…) Lo que dice la sentencia sobre los gastos de desplazamiento es que no existe 
una petición concreta y expresa, a pesar de lo cual ‘los mismos se reparten por el 
juez a quo al 50% en los periodos vacacionales, no siendo lógico que los mismos 
se produzcan en otras visitas’, y ello está vinculado no solo a los principios 
procesales dispositivo y de rogación que tiene como consecuencia directa el que 
no pueda concretarse, más allá del periodo indicado, un régimen para periodos 
distintos, sino al hecho de que resulta indispensable para resolver con las debidas 
garantías cual es la propuesta concreta que permita cumplir el régimen de visitas 
en beneficio de los dos hijos menores, sin el obstáculo de los desplazamientos. 

En la doctrina jurisprudencial antes expresada se destaca que habrá de primarse el 
interés del menor y un reparto equitativo de cargas, a fin de que los gastos de 
desplazamiento no impidan el contacto con el menor, pero debiendo tener en 
cuenta la capacidad económica de cada uno, su horario laboral, etc., así como el 
hecho de que se trata en este caso de un desplazamiento de larga distancia que 
exige ponderar las circunstancias concurrentes para resolver en su vista, y lo cierto 
es que la sentencia de apelación no pudo tener en cuenta dichos datos, ni los tiene 
esta sala para resolver en el beneficio e interés de los menores, como sería 
deseable. 

(…) procede desestimar el recurso dado que el interés de los menores hace 
aconsejable que sea el padre, como lo ha venido haciendo, el que se desplace en 
estos periodos, lo que además ha sido tenido en cuenta al mantener una pensión 
de alimentos moderada, dado el elevado gasto que le supone la ejecución del 
régimen de visitas (arts. 90 a 93 del C. Civil)” (F.D. 2º). [S.R.LL.] 

 

Jurisprudencia: No procede la modificación de medidas relativas al abono equitativo de los gastos 
de desplazamiento de la menor que vive a 250 Km de distancia para el cumplimiento del régimen 
de visitas, cuando la posibilidad de que la madre se trasladara en un radio no superior a dicha 
distancia ya se previó en el convenio regulador al establecer dicho régimen. 

STS (Sala 1ª) de 22 de marzo de 2018, rec. nº 1773/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8337055&links=%221773%2F2017%20%22&optimize
=20180403&publicinterface=true 

“(…) Es cierta la doctrina de esta sala que se cita en el motivo sobre el nacimiento 
de nuevos hijos fruto de una relación posterior, y su incidencia en la prestación 
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alimenticia de los hijos habidos en una relación anterior, pero también lo es que la 
sentencia recurrida no valora ni la situación ni las circunstancias económicas 
actuales que expone el recurrente, porque nada dice sobre el nacimiento de una 
nueva hija, que podría justificar la modificación de la medida, y no lo hace porque 
no se le ha planteado como fundamento del cambio en el recurso de apelación, lo 
que origina que esta sala no pueda tener en cuenta datos que, de haber sido 
omitidos, podrían haber dado lugar a un recurso por infracción procesal, teniendo 
en cuenta que la doctrina expresada en la sentencias que cita no se aplica de una 
forma incondicional, sino a partir de la valoración y prueba de las circunstancias 
económicas que resultan de esa nueva relación y que pudieran ser incluso más 
favorables para el nuevo padre que las que tenía antes de iniciarla” (F.D. 2º). 

“En el segundo motivo pretende que se repartan de forma equitativa las cargas 
que comporta el hecho de trasladar y retornar al hijo menor del domicilio de cada 
uno de los progenitores, por lo que considera infringidos los artículos 90. c) y 91 
del Código Civil, oponiéndose a la doctrina de esta sala expresada en las 
sentencias 289/2014, de 26 de mayo; 658/2014, de 19 de noviembre y 664/2015, 
de 19 de noviembre.  

Se desestima como el anterior. Es cierto que este reparto de cargas está y se 
orienta en beneficio de los hijos en cuanto actúa como complemento del sistema 
de guarda y custodia establecida. Ocurre, sin embargo, que estamos en un 
procedimiento de modificación de medidas y ninguna se ha producido cuando en 
la sentencia que aprobó el convenio regulador alcanzado por las partes ya se tuvo 
en cuenta la posibilidad de que la madre trasladara su domicilio con su hija a otro 
lugar, siempre en un radio inferior a 250 km de la ciudad de Valencia, como así se 
ha resuelto en ambas instancias, y así lo interesa el Ministerio Fiscal” (F.D. 3º). 
[S.R.LL.] 

 

Jurisprudencia: La omisión de cualquier referencia al informe del gabinete psicosocial determina 
la infracción de la necesaria motivación de la sentencia que priva de la patria potestad.  

STS (Sala 1ª) de 23 de marzo de 2018, rec. nº 2999/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8337056&links=%222999%2F2017%20%22&optimize
=20180403&publicinterface=true 

“Se denuncia la infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia, al 
amparo del art. 469.1.2º LEC, por la falta de motivación de la sentencia 

(…) En el desarrollo del motivo se plantea que la resolución judicial recurrida 
carece de elementos y razones de juicio que permitan conocer cuál ha sido el 
criterio que fundamenta la decisión de privar de la patria potestad (…)” (F.D. 2º). 

“Una de las exigencias que contiene el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil respecto de las sentencias, constituyendo requisito procesal de ellas y no 
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dirigida a garantizar el acierto de las mismas, es la necesidad de motivación de 
aquellas; de forma que se dé una respuesta a las partes ajustada a lo debatido en el 
proceso, explicando el sentido de la resolución, debiendo llamar la atención que, 
en ocasiones, se suele alegar falta de motivación cuando en    realidad esta existe 
pero no es aceptada por la parte que se ve perjudicada 

(…) En el supuesto enjuiciado la sentencia recurrida fundamenta la privación de la 
patria potestad y, por ende, del régimen de visitas entre padre e hijo, en dos 
hechos: (i) la falta de comunicación alguna entre Justiniano y su padre en los 
últimos ocho años y (ii) en que éste no ha abonado puntualmente y 
voluntariamente las pensiones alimenticias establecidas en favor del niño, 
habiendo sido condenado penalmente por esa razón como autor de un delito de 
abandono de familia 

(…) El otro hecho ratio decidendi de la sentencia de apelación, consiste en la falta de 
abono puntual por el padre de sus obligaciones alimenticias. 

Destaca que el padre fue condenado por delito de abandono de familia por tal 
motivo, pero obvia que, a partir de la sentencia de 21 de noviembre de 2013 sobre 
modificación de medidas, en la que se redujo la pensión a 280 € mensuales, el 
demandado comenzó a efectuar pagos en mayo de 2012 por importe de 150 € 
mensuales desde enero de 2014 de 280 €, de forma regular y conforme a lo 
establecido en la última sentencia. 

Conocer por qué éstas circunstancias no se valoran, a efectos de considerar grave 
el incumplimiento de su obligación, supone una relevante falta de motivación, 
sobre todo si se atiende a la sentencia de la sala 621/2015, de 9 de noviembre , 
citada precisamente por la actora en su recurso de apelación, que establece las 
circunstancias que justifican una sanción tan grave como es la pérdida de la patria 
potestad y la necesidad de valorar la singularidad de cada supuesto, lo que supone 
la necesaria remisión al resultado de la prueba practicada. 

Finalmente cabe destacar que, en aras al interés del menor, era necesario que la 
sentencia recurrida valorara lo que a tal fin contiene el informe del equipo 
psicosocial y, sin embargo, lo obvia completamente. 

Por todo ello procede estimar el recurso extraordinario de infracción procesal por 
falta de motivación, con anulación de la sentencia recurrida y reponiendo las 
actuaciones a la fase de dictado de la sentencia, a fin de que el tribunal de 
apelación, con libertad de criterio, motive su decisión, teniendo en cuenta los 
razonamientos de la sala antes expuestos” (F.D. 3º). [S.R.LL.]. 

 

Jurisprudencia: denegación en España de la autorización de un matrimonio entre dos 
extranjeros, por ser simulado: procedencia de la aplicación de la legislación española sobre 
consentimiento matrimonial. 
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RDGRN 23 junio 2017 (15ª) (BMJ, junio de 2018, RRDGRN 01/06/207-
30/06/2017, pp. 548-552). 

“IV. En los supuestos en los que uno de los cónyuges de un matrimonio 
celebrado en el extranjero por extranjeros adquiere después la nacionalidad 
española, en los que el registro civil español pasa a ser sobrevenidamente 
competente para la inscripción del matrimonio (cfr. art. 15 LRC), la doctrina 
oficial que este centro directivo viene sosteniendo es que resulta improcedente 
que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento 
matrimonial: no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación porque la 
capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio, que es 
cuando ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº 1 CC) 
y, por tanto, procede la inscripción de ese matrimonio. Sin embargo, siendo cierto 
lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar 
reiteradamente en las resoluciones de esta dirección general, que no existan dudas 
de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley 
extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados 
favorablemente por parte de los órganos registrales competentes extranjeros que 
primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.  

V. La cuestión que ahora se plantea es si tal doctrina debe aplicarse no sólo en los 
supuestos de matrimonios celebrados en el extranjero entre extranjeros, sino 
también cuando ciudadanos extranjeros solicitan autorización para contraer 
matrimonio en España con otros ciudadanos extranjeros. En principio la regla 
sobre la ley aplicable a la capacidad y al consentimiento matrimoniales, 
determinada por el estatuto personal de los contrayentes, es la misma en uno y 
otro caso (cfr. art. 9 nº 1 CC), y así ha de ratificarse ahora ante la evidencia de que, 
si bien nuestro Derecho positivo carece de una norma de conflicto específica y 
autónoma respecto del “consentimiento matrimonial”, no debe escapar a la 
consideración del intérprete que el citado consentimiento matrimonial, como 
elemento esencial en la celebración del matrimonio (cfr. art. 45 CC), es materia 
directamente vinculada al “estado civil” y, como tal, sujeta al mismo estatuto 
personal de los contrayentes.  

VI. Sin embargo lo anterior no debe llevar a la conclusión de que la ley extranjera 
que integra el citado estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar 
siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden 
público internacional –que actúa con mayor intensidad cuando se trata de crear o 
constituir una nueva situación jurídica (en este caso un matrimonio todavía no 
celebrado) que cuando se pretender atribuir efectos a una relación jurídica ya 
perfeccionada al amparo de la ley extranjera– deberá dejar de aplicarse la norma 
foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de 
principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro ordenamiento jurídico. Y 
a este propósito no es vano recordar la doctrina de este centro directivo en el 
sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que debe ser 
considerada materia de orden público, por su carácter esencial en nuestro derecho 
(cfr. art. 45 CC), en el derecho internacional convencional y, en particular, en el 
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convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 
10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero 
exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos 
contrayentes.  

Dado que no cabe que las autoridades del foro autoricen un matrimonio cuando 
se pretenda celebrar contra la voluntad o sin el consentimiento real de los 
contrayentes, ha de denegarse la autorización en los supuestos de simulación, 
aunque los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que 
admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, sin causa o 
desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. 
art. 12 nº 3 CC), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como 
instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la 
extranjería o a otras de diversa índole. Pero, con ser esto último importante, lo 
determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera es el hecho de que 
un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la 
medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, 
produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la 
nulidad absoluta, ipso iure e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 
CC), y ello cualquiera sea la ‘causa simulationis’, o propósito práctico pretendido 
‘in casu’, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la 
protección jurídica que del ‘ius nubendi’ se desprende en favor de la verdadera 
voluntad matrimonial. Por ello no cabe excusar la práctica de la audiencia 
reservada de los contrayentes (cfr. art. 246 RRC), ni obviar la eventual 
consecuencia de la desestimación de la solicitud de autorización, con el fin de 
impedir la celebración de un matrimonio claudicante, que nacería con la tacha de 
nulidad de pleno derecho si realmente se constata la existencia de una simulación 
del consentimiento, extremo que en todo caso debe ser contrastado.  

VII. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer 
matrimonio civil en España entre un ciudadano pakistaní y una ciudadana 
boliviana, residentes en España y de las audiencias reservadas y demás actuaciones 
llevadas a cabo en el expediente, se desprenden determinados hechos objetivos de 
los que cabe deducir que el matrimonio proyectado no ha perseguido los fines 
propios de esta institución. El interesado declara que se conocieron hace un año 
en una cafetería de la calle F., sin embargo, ella indica que se conocieron hace dos 
años en la calle F. porque ella trabaja en la Plaza de S. A. y él vive en la esquina de 
la misma calle. Ella dice que conviven desde hace seis meses, pero ella trabaja de 
interna en una casa de lunes a lunes y sólo tiene dos horas para comer y va a casa 
a comer con su pareja, sin embargo, él dice que viven juntos, que ella trabaja ocho 
horas al día y luego va a dormir con él al domicilio que comparten. El interesado 
declara que vino a España y primero estuvo un mes en B. y luego fue a V., sin 
embargo, ella indica que él vino directamente a V. y no ha vivido en otro sitio. Por 
su parte ella dice que vino a V., luego estuvo trabajando en V. y volvió otra vez a 
V., sin embargo, él dice que ella ha trabajado en M., V. y V. El interesado 
desconoce lo que gana ella ya que dice que son 900 euros y pico y ella dice que 
gana 1.400 euros. El interesado dice que cobra una ayuda de 800 euros y ella dice 
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que la ayuda que cobra él es de 600 ó 700 euros. Ella dice que tiene sólo un hijo 
casado y tres nietos, sin embargo, él afirma que ella tiene un hijo y dos hijas 
viviendo en Bolivia y que él conoce a los tres. Ella dice que conoce a los padres de 
él por teléfono, pero como no habla inglés él los traduce, sin embargo, el 
interesado dice que los traduce del idioma urdú. Por otro lado, aunque no es 
determinante, la interesada es 11 años mayor que el interesado.  

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y 
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado. 

 

Jurisprudencia: Solicitud revocatoria del desamparo cuando ha transcurrido el plazo de dos 
años desde la notificación de la resolución administrativa: cauce adecuado para hacerla valer, 
conforme al art. 172 CC. 

SAP Alicante de 7 de marzo de 2018, rec. nº 1643/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&d
atabasematch=AN&reference=8403129&links=&optimize=20180531&public
interface=true 

“… en el presente caso dicha solicitud revocatoria la fundamenta esencialmente 
en el hecho de haber cambiado las circunstancias que determinaron aquel 
acogimiento, toda vez que la madre se encuentra en condiciones de hacerse cargo 
del menor, al tener una pareja estable, estabilidad en cuanto a su enfermedad y ser 
adecuada su conducta. Más dichas circunstancias no han sido acreditadas en autos, 
reduciéndose a una mera manifestación de parte, que de así resultar en la realidad 
y ser ése el interés del menor efectivamente pudiera dar lugar a una modificación 
de la situación actual. Si bien ello debería verificarse a través del oportuno cauce 
legal, esto es, solicitándolo a la entidad pública, y en caso de desestimarse, 
oponerse a dicha resolución a través del actual cauce procesal que finalice en la 
oportuna resolución judicial” (F.D.3º) [J.B.D.] 

 

Jurisprudencia: Menor en acogimiento: reducción del régimen de visitas de la abuela por su 
actitud beligerante con la familia acogedora y con los profesionales del Servicio Especializado 
de Atención a la Familia y a la Adolescencia. 

SAP Alicante de 9 de enero de 2018, rec. nº 780/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&d
atabasematch=AN&reference=8360757&links=&optimize=20180425&public
interface=true 

“En estos casos, como hemos dicho, se debe atender al interés del menor y no a 
los intereses particulares o a los deseos afectivos de aquellos con los que la misma 
se ha relacionado. Es evidente que la demandante apelante, a pesar del vínculo 
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biológico que tiene con él, no ha sabido protegerla de modo adecuado, pues no ha 
seguido las indicaciones que se le han realizado desde el SEAFI…, siendo su 
actitud la de culpar de la situación a la familia materna e incluso a las propias 
asistentas sociales, al no conseguir sus pretensiones” (F.D. 2º) [J.B.D.]. 

 

3. RESPONSABILIDAD CIVIL 

Jurisprudencia: Responsabilidad civil. Unidad de la culpa civil. Calificación de la 
responsabilidad contractual o extracontractual. Interrupción de la prescripción. 

STS (Sala 1ª) de 12 de diciembre de 2017, rec. nº 1955/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8242898&links=&optimize=20171226&publicinterface
=true 

“(…) Se argumenta que la sentencia recurrida incurre en incongruencia al haber 
declarado prescrita la acción de responsabilidad extracontractual del artículo 1902 
del Código Civil por el transcurso de un año, sin proceder a resolver sobre el 
fondo del asunto en base a la responsabilidad contractual del artículo 1101 del 
mismo texto legal, puesto que en la audiencia previa quedó delimitado el objeto 
del proceso y se aclaró por la actora que ejercitaba la acción de responsabilidad 
civil contractual con carácter principal y la acción de responsabilidad civil 
extracontractual con carácter subsidiario. Se desestima por lo siguiente: 1.º- Dado 
que para determinar si una sentencia es incongruente se ha de acudir al examen 
comparativo de lo postulado en el suplico de la demanda y los términos en que se 
expresa el fallo combatido, estando autorizado el órgano jurisdiccional para hacer 
el referido ajuste razonable y sustancial con los pedimentos de los que litigan, con 
el límite del respeto a la causa de pedir, que no puede alterarse, ni cabe la 
sustitución de unas cuestiones por otras, constituye, en particular, doctrina 
jurisprudencial que no hay incongruencia omisiva cuando el silencio judicial 
puede, razonablemente, interpretarse como desestimación implícita (sentencias 
749/2012, de 4 de diciembre; 572/2017, de 23 de octubre). De forma que la 
respuesta judicial solo es incongruente por falta de argumentación concreta acerca 
de una cuestión cuando ‘no cabe entender que hay una desestimación implícita 
derivada claramente de lo razonado en el cuerpo de la resolución’ (sentencia 
249/2008 de 1 de abril y 588/2010 de 29 de septiembre). También se ha 
declarado que las sentencias absolutorias no pueden ser tachadas de 
incongruentes, al entenderse que resuelven todas las cuestiones suscitadas en el 
pleito (sentencias 625/2016, de 24 de octubre; 234/2016, de 8 de abril, entre 
otras). 2.º- La audiencia previa tiene por objeto, como detalladamente ordena el 
artículo 426 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el complemento, aclaración o 
subsanación de lo alegado anteriormente. Todo ello sin alterar la causa petendi. Pues 
bien, en la audiencia previa se aclararon por los demandantes los términos de su 
demanda a la vista de los documentos incorporados a los autos, en el sentido de 
que ejercitaban la acción de responsabilidad civil extracontractual del artículo 1101 
del CC y dicha aclaración se tuvo por realizada. 3º.- Es cierto que la jurisprudencia 
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de esta Sala admite la posibilidad de un cambio en la calificación jurídica de los 
hechos en los supuestos de error o imprecisión de la parte, si bien este cambio 
debe extraerse de los propios hechos alegados y conformados, en cuanto han 
podido ser objeto de discusión sin alterar los términos del debate siempre que no 
haya podido causar indefensión a cualquiera de los litigantes (sentencias 
550/2008, de 18 de junio; 537/2013, de 14 de enero). Ocurre que la parte actora a 
la hora de fija estos hechos no establece como controvertida si la relación era 
contractual o extracontractual ni desvirtúa la relación extracontractual que siempre 
mantuvo la demandada, en razón a la relación jurídica establecida entre las partes, 
y sobre ella resuelve la sentencia, pues los hechos seguían siendo los mismos. La 
sentencia, en definitiva, da respuesta a lo que se plantea en relación a la llamada 
unidad de culpa civil, que la aplica y la toma como presupuesto de su fallo, para 
entender que la acción ejercitada en la demanda no es otra que la extracontractual 
y no la contractual y sus conclusiones sobre la naturaleza jurídica de la acción en 
función de los hechos alegados no tiene otro cauce revisorio que la del recurso de 
casación” (F.D. 2º). 

“En el motivo primero denuncia la infracción de los artículos 1101 y 1258 del CC 
por falta de aplicación, así como de la doctrina de la unidad de culpa civil 
desarrollada por este Tribunal en las sentencias 108/1997, de 18 de febrero y 
280/1999, de 8 de abril. La recurrente vuelve a remitirse a la audiencia previa para 
sostener que la acción que ejercita es la contractual y no la responsabilidad civil 
extracontractual, y que la demandada empleó argumentos relativos a la 
responsabilidad contractual del artículo 1101 del CC. Se desestima. El motivo no 
es más que una reiteración del formulado en el anterior recurso para denunciar la 
incongruencia de la sentencia y en ese sentido se orientan las sentencias que se 
citan para justificar el interés casacional. Además, involucra cuestiones referidas a 
la prescripción de la acción y a la ejecución de actos tendentes a la conservación 
de la acción, que nada tienen que ver con la normativa invocada en el motivo, lo 
que sería suficiente para desestimarlo por falta de claridad expositiva puesto que 
no permite individualizar la concreta cuestión jurídica que plantea la parte 
recurrente. En cualquier caso, es cierto que en materia de culpa civil no cabe 
eludir el razonamiento de fondo por razón de la errónea o incompleta elección de 
la norma aducida sobre la culpa, pues se entiende que tal materia pertenece al 
campo del iura novit curia y lo importante e inmutable son los hechos. Ahora bien, 
esta yuxtaposición de responsabilidades contractual y extracontractual y la teoría 
de la unidad de la culpa civil no pueden llevarse hasta el extremo de calificar de 
contractual o de extracontractual una determinada relación jurídica existente entre 
las partes con el simple argumento de que en la audiencia previa se calificó de 
contractual lo que en la demanda dijo era extracontractual, sin alegar ni practicar 
prueba alguna dirigida a acreditar esta suerte de relación y sin un juicio de hecho y 
de derecho sobre la misma (…)” (F.D. 3º). 

“En el motivo segundo denuncia la infracción de los artículos 1968.2, 1969 y 1973 
del CC por aplicación errónea, y de la doctrina sentada por esta Sala en relación 
con los actos interruptivos de la prescripción contenida en las sentencias 
442/1997, de 27 de mayo y 896/2011, de 12 de diciembre. Sostiene que la 
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sentencia recurrida, al no otorgar carácter interruptivo a un escrito por el cual la 
acusación particular solicitó testimonio completo de las actuaciones a fin de 
ejercitar las acciones civiles correspondientes, infringe la doctrina de esta Sala 
sobre el carácter restrictivo de la prescripción. Se desestima. 1. Es doctrina 
reiterada de esta Sala la que señala que una cosa es que el plazo de prescripción de 
un año establecido en nuestro ordenamiento jurídico para las obligaciones 
extracontractuales sea indudablemente corto y que su aplicación no deba ser 
rigurosa sino cautelosa y restrictiva, y otra distinta que la jurisprudencia pueda 
derogar, por vía de interpretación, el instituto jurídico que nos ocupa, pues ello 
aparece prohibido por el ordenamiento jurídico. El plazo prescriptivo es 
improrrogable y no es posible una interpretación extensiva de los supuestos de 
interrupción (sentencias 334/2015, de 8 de junio; 544/2015, de 20 de octubre; 
709/2016, de 25 de noviembre, entre otras). 2. Las sentencias que se citan en el 
motivo no justifican el interés casacional salvo la referencia genérica al criterio 
restrictivo con que ha de ser tratado el instituto de la prescripción extintiva” (F.D. 
4º). [E.A.P.]. 

 

Jurisprudencia: Responsabilidad civil por daños ocasionados en un edificio por las obras de 
demolición y cimentación de edificios colindantes. Aplicabilidad del art. 1907 C.c. por el 
preexistente estado de ruina del edificio siniestrado. Facultad de moderación ex art. 1103 C.c. 

STS (Sala 1ª) de 13 de diciembre de 2017, rec. nº 953/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8242892&links=&optimize=20171226&publicinterface
=true 

“Los propietarios de un inmueble (…), reclamaron de los constructores, 
arquitectos y aseguradoras el daño ocasionado como consecuencia de la ruina y 
demolición (…). La demanda se formula en ejercicio de acciones acumuladas de 
responsabilidad civil. En el citado inmueble se ubicaban diez viviendas y dos 
locales de negocio. Los edificios colindantes fueron adquiridos por la entidad 
mercantil (…) y a consecuencia de los trabajos de demolición realizados en el año 
2006, para la construcción de 104 viviendas, garajes y trasteros, se ocasionaron 
algunos daños a las viviendas de los actores, no determinantes de su ruina. 
Concluida la demolición e inicial la cimentación por el sistema de ‘pilotaje’ se 
produjeron nuevos daños, llevándose a cabo el 1 de marzo de 2007 la paralización 
de las obras y el desalojo provisional de la finca afectada, así como su demolición 
mediante ejecución sustitutoria acordada por el Ayuntamiento de Madrid” 
(F.D.1º). 

“(…) 1. Dice la recurrente que no ha quedado acreditado el estado ruinoso del 
edificio con carácter previo al inicio de la obra en el solar colindante y que el 
edificio no amenazaba ruina, pretendiendo deducir de tal afirmación, como se 
argumenta en el motivo primero, que no hay corresponsabilidad de los actores en 
la ruina y demolición del edificio, por lo que no se cumple el requisito que 
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establece el artículo 389 del CC para que nazca la responsabilidad del propietario y 
su obligación de demolerlo o de realizar las obras necesarias para su reparación; 
precepto que pone en conexión con el art. 1907 del CC, que indebidamente aplica 
la sentencia. El motivo contradice la base fáctica en que se apoya la sentencia 
impugnada, la cual considera acreditado que ya desde el ‘Acta de Inspección 
Técnica de Edificios’ de 11 de noviembre de 2002, se había detectado por los 
técnicos inspectores municipales la existencia en la ‘finca siniestrada’ de 
deficiencias que afectaban al ‘Estado general de la Estructura y Cimentación’, al 
‘Estado general de las fachadas interiores, exteriores y medianeras’ y al ‘estado 
general de la fontanería y red de saneamiento’ y que ‘En cuanto al estado de la 
cimentación, en la cala realizada para su comprobación se ha constatado la 
práctica inexistencia de la misma’. La conclusión es obvia: ‘la causa fundamental 
de la demolición del edificio estriba en sus deficiencias de cimentación y 
estructura, a la que contribuyeron, pero no fueron motivo cardinal ni tampoco de 
mayor relevancia, tanto las labores de demolición de las fincas colindantes cuanto 
los trabajos de cimentación (…). 2. El artículo 1907 CC, con arreglo al cual el 
propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina de 
todo o parte de él, si ésta sobreviniere por falta de las reparaciones necesarias, es 
plenamente aplicable a este supuesto, en armonía con la base fáctica sentada en la 
sentencia impugnada, sin que obste la existencia de la causa desencadenante 
relativa a la obra de la finca contigua, porque no fue la causa determinante, dado 
que la causa originaria y fundamental radica en no haber cumplido los propietarios 
del edificio desplomado con la obligación que les incumbía de mantener el mismo 
en las necesarias condiciones de conservación y seguridad (sentencia 413/2004, de 
24 de mayo ), siendo patente la distinta relevancia de las causas concurrentes, 
sobre las que la sentencia establece una diferente responsabilidad en proporción 
con la diferente contribución causal. 3. Aun admitiendo que ‘todos los daños 
contribuyeron al resultado final...’, se ha de precisar, añade la sentencia, que ese 
resultado final no es ‘la ruina del edificio’, sino su demolición por orden del 
Ayuntamiento. Es precisamente ‘la ruina del edificio’, preexistente por su propio 
estado, al inicio de las obras de demolición de los inmuebles colindantes y a las 
labores de cimentación de la obra nueva acometida en el solar colindante, el factor 
de mayor relevancia y trascendencia en ese resultado final, hasta el punto de 
representar el coeficiente causal que prudencialmente se cifra en el 75 por 100 del 
total, y al que contribuyeron en el 25 por 100 restante, en medida que no puede 
individualizarse ni concretarse con precisión. 4. Tampoco se infringe el artículo 
1103 del CC, en cuanto a la facultad de moderación. Ha de recordarse que la 
función que cumple el recurso de casación exige el respeto a los 
pronunciamientos discrecionales, facultativos o de equidad, que constituyen 
materia reservada a la soberanía del tribunal de instancia y, por consiguiente, no 
pueden ser objeto de este recurso. Respecto de la concreta facultad de 
moderación prevista en el art. 1103 del Código Civil, la sentencia núm. 538/2012, 
de 26 de septiembre , con cita de otras anteriores, declara que la moderación de la 
responsabilidad por culpa ‘constituye una facultad discrecional del órgano 
jurisdiccional, por lo que, en principio, está vedado su acceso casación’, y si bien 
algunas sentencias (606/2011, de 20 de julio; 538/2012, de 26 de septiembre, 
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entre otras) advierten que cabe la revisión en casación, cuando se ha dado una 
‘desproporción notoria’ o una aplicación con criterio contrario al ‘ponderado, 
racional y lógico’, esto no es posible en este caso en que la moderación que hace la 
sentencia no es una solución arbitraria o simplemente especulativa. Es la 
conclusión lógica de una detallada valoración de la prueba y de una acertada 
apreciación del nexo causal entre el estado de conservación de los inmuebles y el 
daño ocasionado” (F.D. 2º). [E.A.P.]. 

 

Jurisprudencia: Responsabilidad civil extracontractual. Interrupción de la prescripción por acto de 
conciliación. 

STS (Sala 1ª) de 5 de febrero de 2018, rec. nº 1767/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8283834&links=&optimize=20180209&publicinterface
=true 

“Don (…) formuló demanda contra la entidad (…) Construcciones S.A. 
reclamándole una indemnización por los daños y perjuicios causados en fincas de 
su propiedad por importe de 7.945,39 euros, más intereses, al haber actuado la 
parte demandada con vulneración de normas medioambientales. Se opuso a ello 
dicha demandada que, además, alegó que la acción entablada por responsabilidad 
extracontractual se hallaba prescrita en el momento de su interposición. La 
sentencia de primera instancia desestima la demanda por entender que 
efectivamente la acción había prescrito antes de la interposición de la demanda. 
Recurrida en apelación por el demandante, la Audiencia Provincial (…) dictó 
sentencia por la que desestimó el recurso, al apreciar igualmente la prescripción de 
la acción. En su fundamento de derecho tercero afirma lo siguiente: ‘Es cierto que 
después del primer acto de conciliación de 2011 tiene lugar un segundo intento de 
conciliación al año siguiente, en concreto el 11 de abril de 2012, y que la demanda 
se interpuso el 11 de abril de 2013; pero entre ambos intentos de conciliación 
medió más de un año -6 de abril de 2011 y 11 de abril de 2012-, con lo que la 
acción habría prescrito ya entonces’. Contra dicha sentencia, el mismo 
demandante ha interpuesto recurso por infracción procesal y de casación” (F.D. 
1º). 

El recurso extraordinario por infracción procesal “contiene un solo motivo, 
fundado en el artículo 469.1.4.º LEC, en el que denuncia infracción del principio 
de tutela judicial efectiva del artículo 24 CE, por infracción de las reglas de la sana 
crítica habiéndose apreciado la prueba de modo arbitrario, ilógico, absurdo o 
irrazonable. No puede acogerse dicho motivo por cuanto la sentencia impugnada 
no incide en error probatorio alguno, ya que tiene en cuenta los hechos 
acreditados en el proceso aunque los valora de modo distinto al pretendido por la 
parte recurrente. Así, la fundamentación de la sentencia recurrida hace referencia 
al carácter recepticio de la reclamación a efectos de dar lugar a la interrupción de 
la prescripción, dada la interpretación restrictiva que merece el artículo 1973 CC 
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en cuanto a la interrupción del plazo de prescripción. En consecuencia, lo que 
hace la resolución recurrida es atenerse a la fecha de celebración del segundo acto 
de conciliación -11 de abril de 2012- y, teniendo en cuenta ésta, concluye 
lógicamente que había transcurrido más de un año desde la celebración de la 
primera conciliación -6 de abril de 2011- prescindiendo de la fecha en que se 
presentó ante el Juzgado esta segunda papeleta de conciliación, que lo había sido 
el día 9 de marzo de 2012 y, por tanto en un momento, en que no había 
transcurrido un año desde el intento de conciliación anterior. De ahí que las 
consideraciones que hace la parte recurrente en disconformidad con la sentencia 
impugnada se refieren en realidad a la cuestión sustantiva propia del recurso de 
casación; esto es, si la interrupción del plazo de prescripción se produce por la 
mera presentación de la demanda de conciliación o si el efecto interruptivo no 
tiene lugar hasta el momento de la celebración de éste. De ahí que no puede 
considerarse que ha habido una arbitraria valoración de la prueba, pues la 
Audiencia no ha ignorado la fecha de solicitud del segundo acto de conciliación, 
aunque no le haya dado trascendencia. El error en la valoración de la prueba -
como esta misma se desenvuelve en el ámbito fáctico y en absoluto puede 
extenderse a los efectos jurídicos que el juzgador atribuye a los hechos que han 
quedado acreditados en el proceso. Por ello el motivo ha de ser desestimado” 
(F.D. 2º). 

“El recurso de casación, en su único motivo, denuncia la infracción del artículo 
1968.2, en relación con el artículo 1973, ambos del Código Civil, y fundamenta el 
interés casacional en la oposición a la doctrina de esta sala establecida en las 
sentencias de 7 de noviembre de 2000, 9 de julio de 2003 y 12 de junio de 2007. 
Dicha jurisprudencia refiere que la interrupción de la prescripción se produce con 
la presentación de la demanda de conciliación y que el plazo vuelve a comenzar a 
partir de la celebración del acto de conciliación, interpretación que difiere de la 
realizada por la Audiencia Provincial. Efectivamente las sentencias citadas 
coinciden en señalar el momento de presentación ante el Juzgado de la demanda 
de conciliación como el que determina la interrupción de la prescripción, que 
correrá de nuevo -en su caso- a partir del momento de celebración de dicho acto. 
Resulta así porque la solicitud de conciliación equivale a estos efectos al ejercicio 
de la acción ante los tribunales (artículo 1973 CC). La sentencia de esta sala núm. 
1003/2002, de 28 octubre, mantiene la eficacia interruptiva respecto de ‘cualquier 
interpelación judicial’. No cabe deferir dicha eficacia en estos casos al momento 
en que la parte demandada de conciliación conoce la presentación de la solicitud, 
como no cabe hacerlo si se trata de la propia presentación de la demanda. La 
naturaleza de la prescripción de acciones, en cuanto implica una presunción de 
abandono del derecho por aquél a quien corresponde su ejercicio, no se 
compadecería con la exigencia del exacto conocimiento por el demandado cuando 
se trata de una actuación ante los tribunales, pues quien reclama es ajeno a la 
mayor o menor celeridad en la comunicación judicial al demandado. Incluso fuera 
del caso ahora considerado de la solicitud de conciliación, que puede ser reiterada 
por la parte demandante cuantas veces considere oportuno como también puede 
el demandante reiterar la reclamación extrajudicial sin limitación alguna, existen en 
la práctica forense otros actos a los que la jurisprudencia concede igualmente 
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efectos interruptivos. El más frecuente es la solicitud del beneficio de justicia 
gratuita, supuesto para el cual el artículo 16.2 Ley 1/1996, de 10 de enero, dispone 
que ‘Cuando la presentación de la solicitud del reconocimiento del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita se realice antes de iniciar el proceso y la acción pueda 
resultar perjudicada por el transcurso de los plazos de prescripción o caducidad, 
éstas quedarán interrumpidas o suspendidas, respectivamente, hasta la designación 
provisional de abogado y, de ser preceptivo, procurador del turno de oficio que 
ejerciten la acción en nombre del solicitante; y si no fuera posible realizar esos 
nombramientos, hasta que recaiga resolución definitiva en vía administrativa, 
reconociendo o denegando el derecho’. Si tal petición interrumpe la prescripción, 
no cabe negarla ahora -como hace la sentencia recurrida- a un supuesto de 
solicitud de acto de conciliación. En la fecha a que nos referimos aún estaba 
vigente el artículo 479 de la LEC 1881, según el cual la presentación -con ulterior 
admisión- de la petición de conciliación interrumpirá la prescripción (STS,1 núm. 
669/2007, de 12 junio), como hoy establece el artículo 143 de la Ley 15/2015, de 
2 de julio, de jurisdicción voluntaria (F.D. 3º) [E.A.P.]. 

 

Jurisprudencia: Daños a espectadora en un partido de futbol como consecuencia de un balonazo. 
Doctrina del riesgo. 

STS (Sala 1ª) de 7 de marzo de 2018, rec. nº 2549/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8322055&links=&optimize=20180316&publicinterface
=true 

“El recurso de casación plantea la responsabilidad de la demandada, (…) SAD y 
su aseguradora, (…) S.A. de Seguros y Reaseguros, por el daño causado a Doña 
(…), demandante, como consecuencia del impacto recibido en un ojo por un 
balón lanzado desde el terreno de juego en el calentamiento previo al partido (…), 
celebrado el día (…), en el estadio de (…), cuando se encontraba ocupando su 
asiento en la Grada Sur, (…), detrás de la portería. Los daños han sido estimados 
en 30.891,18 euros (F.D. 1º). 

“El recurso se formula contra la sentencia de la Audiencia Provincial que 
confirmó la sentencia del Juzgado, desestimatoria de la demanda, con el siguiente 
argumento: ‘No hay título de imputación que justifique que la entidad deba 
resarcir el daño causado. No es aplicable la doctrina del riesgo, ni tiene sentido 
alguno invocar una inversión de la carga de la prueba. La razón de que no exista 
un título de imputación es que el acudir como espectador de un partido de fútbol 
de un campeonato oficial, con equipos y jugadores profesionales, supone la 
asunción de un riesgo, que está instó en el propio espectáculo, de que por 
múltiples lances del juego los balones salgan despedidos hacia las gradas y golpeen 
a los espectadores. Quien acude a estos espectáculos conoce y asume ese riesgo, 
debe prevenirse frente al mismo y no puede parapetarse en la exigencia de 
colocación de redes protectoras, pues tal medida, al margen de su legalidad desde 
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el plano federativo y para competiciones oficiales, choca con el interés 
generalizado de los espectadores de presenciar el espectáculo sin un obstáculo, 
como es una red, que impide u obstaculiza el visionado del partido.’ ...no vale 
afirmar que el siniestro acaeció durante una fase de calentamiento de los 
jugadores, de modo que resulte difícil controlar la actividad de todos ellos, a los 
que no se prestarla la intensa atención por el espectador, pues aun así la parte no 
termina de explicar qué conducta le sería exigible al Real (…). Esas fases de 
preparación del partido se integran en el mismo espectáculo al que se acude como 
espectador’. La falta de redes es una situación conocida por los espectadores, y se 
procede su colocación, no es en atención al interés de los espectadores, que más 
bien es contrario al mismo al dificultar su visión, sino atendiendo a potenciales 
criterios de orden público que prevalecen sobre el de los espectadores’ (F.D. 2º). 

“El recurso de casación tiene dos motivos: En el primero de ellos se denuncia la 
infracción del artículo 1902 del CC, por inaplicación del mismo, en relación con el 
artículo 8, apartados a ) y c) de la Ley de Consumidores y Usuarios. Considera que 
no puede excusarse la demandada en una posible asunción del riesgo por parte de 
la demandante, pues este era un mero espectador del partido de futbol y no 
participaba en el juego, situándose detrás de la portería sin que pudiera prever que 
el balón llegara a la grada con tal fuerza y le causara tan importantes lesiones 
como las sufridas. Cita la sentencia 319/1984, de 18 de mayo, sobre la evolución 
de la jurisprudencia de esta sala en materia de responsabilidad por culpa, y la 
488/1986, de 17 de julio, sobre cumplimiento de las prevenciones reglamentarias. 
En el segundo la infracción viene referida a la doctrina del riesgo del organizador 
de los espectáculos deportivos, en relación con el artículo 217. 3º de la LEC, 
sobre carga de la prueba. El recurso se desestima por lo siguiente: 1.- En el 
segundo motivo denuncia la vulneración de la doctrina del riesgo, en relación con 
las reglas que sobre la carga de la prueba se establecen en el artículo 217 de la 
LEC. Debemos recordar que la jurisprudencia de esta Sala considera que el escrito 
de interposición de los recursos extraordinario por infracción procesal y de 
casación exigen una estructura ordenada y con tratamiento separado de cada 
cuestión mediante el motivo correspondiente y que esta exigencia se traduce no 
solo en la necesidad de que su estructura sea muy diferente a la de un mero escrito 
de alegaciones, sino también en el rechazo de motivos o alegaciones en los que se 
mezclan cuestiones de hecho y de derecho, o sustantivas y procesales ya que no es 
función de la Sala averiguar en cuál de ellas se halla la infracción (sentencias 
379/2016, de 3 de junio; 121/2017, 23 de febrero; 220/2017, de 4 de abril). 2.- En 
el primero, se invoca el artículo 1902 del CC, junto a la Ley de Consumidores y 
Usuarios, que no ha integrado acción alguna y a la que no se refiere ninguna de las 
dos sentencias que justifican el interés casacional. 3.- Tampoco se ha infringido el 
artículo 1902 del CC. Desde la perspectiva causal, para que nazca la obligación de 
responder de los daños ocasionados a una espectadora en un partido de futbol, en 
lo que se ha denominado imputación objetiva, con nexo de causalidad tanto desde 
el punto de vista físico como desde el jurídico, la sentencia ofrece una respuesta 
adecuada. En efecto, tiene dicho esta Sala que la imputación objetiva, entendida 
como una cuestión jurídica susceptible de ser revisada en casación, comporta un 
juicio que más allá de la mera contestación física de la relación de causalidad, 
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obliga a valorar con criterios o pautas extraídas del ordenamiento jurídico la 
posibilidad de imputar al agente el daño causado apreciando la proximidad con la 
conducta realizada, el ámbito de protección de la norma infringida, el riesgo 
general de la vida, prohibición de regreso, incremento del riesgo, consentimiento 
de la víctima y asunción del propio riesgo, y de la confianza, que han sido tenidos 
en cuenta en diversas sentencias de esta Sala (sentencias 147/2014, de 18 de 
marzo; 124/2017, de 24 de febrero). Y lo cierto es que en este caso no se produce 
causalidad jurídica. Es cierto que en un balón proyectado desde el campo a la 
grada está el origen del daño pero el nexo causal que relaciona las lesiones 
producidas en un ojo a la espectadora desaparece desde el momento en que 
asume un riesgo propio del juego o espectáculo que conoce, como es el que un 
balón pueda proyectarse con mayor o menor potencia hacia la grada que ocupa 
reglamentariamente detrás de la portería. La responsabilidad del organizador del 
evento deportivo no debe enjuiciarse desde la óptica del singular riesgo creado 
por un lance ordinario del juego, al que es ajeno. El riesgo que se crea no es algo 
inesperado o inusual, del que deba responder. Surge durante el calentamiento 
previo de los futbolistas donde es más frecuente los lanzamientos de balones a la 
grada, y se traslada al ámbito de responsabilidad de la víctima, que controla y 
asume esta fuente potencial de peligro, con lo que el curso causal se establece 
entre este riesgo voluntariamente asumido y el daño producido por el balón, con 
la consiguiente obligación de soportar las consecuencias derivadas del mismo. Y si 
no hay causalidad no cabe hablar, no ya de responsabilidad subjetiva, sino 
tampoco de responsabilidad por riesgo u objetivada necesaria para que el 
demandado deba responder del daño. 4.- Señala la parte recurrente que no bastan 
con las prevenciones establecidas en los reglamentos, por espesas que sean y por 
cabal que se demuestre su acatamiento, si, pese a ellas, acaece el evento dañoso, 
denotando imprudencia (sentencia 488/1986, de 17 de julio). Y aun cuando es 
cierto que, como reitera este Tribunal, puede no resultar suficiente justificación 
para excluir la responsabilidad la aplicación de las medidas previstas 
administrativamente, ello no quiere decir que siempre que se produzca un 
resultado dañoso debe responderse porque las medidas adoptadas resultaron 
ineficaces e insuficientes, pues tal conclusión, sin matices, conduce a la 
responsabilidad objetiva pura o por daño, que no es el sistema que regulan los 
arts. 1902 y 1903 CC (sentencias 780/2008, de 23 de julio; 16 de octubre de 2007). 
La naturaleza del riesgo, las circunstancias personales, de lugar y tiempo 
concurrentes, y la diligencia socialmente adecuada en relación con el sector de la 
vida o del tráfico en que se produce el acontecimiento dañoso, serán elementos a 
tener en cuenta, como los tuvo la sentencia recurrida al analizar las consecuencias 
que resultan por la falta de redes en los fondos de la portería, y es que, además de 
tratarse de una situación conocida por los espectadores, su colocación en el 
campo no se hace en interés de estos, puesto que dificultará la visión, sino 
atendiendo a potenciales criterios de orden público que prevalecen sobre el de los 
espectadores (F.D. 3º) [E.A.P.]. 
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Jurisprudencia: Responsabilidad médica. Reclamación de daños y perjuicios por error de 
diagnóstico. Inexistencia. 

STS (Sala 1ª) de 6 de marzo de 2018, rec. nº 2294/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8322052&links=&optimize=20180316&publicinterface
=true 

“Tanto la sentencia del juzgado como la de la Audiencia Provincial desestimaron 
la reclamación formulada por doña (…) y don (…), ahora recurrentes, contra los 
demandados por el daño moral y patrimonial sufrido por la falta de diagnóstico de 
la agenesia que padece la hija común de los demandantes quien al nacer presentó 
la falta del antebrazo y mano izquierdos. Los hechos son los siguientes: (…) la 
demandante tenía concertada una póliza de asistencia sanitaria con la compañía 
(…), S.A., en virtud de la cual acudió a un facultativo del cuadro médico de dicha 
compañía, Dr. (…), especialista en ginecología y obstetricia, para que efectuase el 
control y seguimiento del embarazo de la Sra. (…), para lo cual realizó varias 
ecografías bidimensionales en las semanas de gestación 8, 12, 15, 19, 24 y 28. 
También acudió al centro (…), centro integrado en el cuadro médico de (…), S.A. 
y donde el Dr. (…) (especialista en ecografía obstétrica) practicó a la embarazada 
una ecografía bidimensional en la semana 20 de embarazo, en concreto el día (…), 
sin apreciar anomalías en el feto. En la semana 30 de embarazo el Dr. (…) realizó 
una nueva ecografía y apreció una agenesia del antebrazo y mano izquierdos. En la 
demanda se imputa a los citados facultativos un error de diagnóstico que impidió 
a los progenitores adoptar la decisión de abortar dentro del plazo legal de 22 
semanas y se reclama por tales hechos la cantidad de (…) euros en concepto de 
daños morales, (…) euros por los gastos derivados de la prótesis que la menor 
precisará desde su nacimiento hasta los 70 años y (…) euros por las lesiones 
sufridas aplicando para ello de forma analógica el baremo anexo actualizado que 
se contempla en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de 
Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de 
octubre” (F.D. 1º). 

“Recurso de casación. En el primer motivo denuncia la infracción de los artículos 
1902 y 1903, párrafos 1 º y 4º del Código Civil porque no se suministró 
información a la gestante, ni antes ni después de la realización de las ecografías, no 
advirtió la malformación y no le informó del alcance y características de las 
pruebas de la ecografía, facilitándose una información equivocada basada en un 
diagnóstico erróneo, pues hizo constar que explorando las extremidades del feto 
no se observan alteraciones visibles y no se observan alteraciones estructurales, 
con evidente infracción de la lex artis y de la obligación de información; 
información a la que también se refiere el segundo motivo, esta vez con infracción 
del artículo 8, párrafo 1.º de la Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del 
paciente y vulneración de la doctrina de esta sala, expresada en la sentencia de 31 
de mayo de 2011. Se desestiman los dos. En el terreno del diagnóstico, la 
obligación del médico es la de realizar todas las pruebas diagnósticas necesarias, 
atendido el estado de la ciencia médica en ese momento. Sólo la omisión de las 
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pruebas exigibles en atención a las circunstancias del paciente y el diagnóstico que 
presente un error de notoria gravedad o unas conclusiones absolutamente 
erróneas, puede servir de base para declarar su responsabilidad (sentencias 
679/2010, de 10 de diciembre; 173/2012, de 30 de marzo; 33/2015, de 18 de 
febrero). Y si la exploración fue correcta, en los términos que han quedado 
probados; si no había una situación de riesgo y si se utilizaron los medios técnicos 
suficientes para practicar la prueba diagnóstica, la información que se proporcionó 
a la gestante fue la que procedía en función de su resultado y de las limitaciones 
técnicas de la exploración ecográfica, de la que había sido informada; no hubo, en 
suma, error profesional o negligencia alguna de los médicos que le atendieron, 
necesario para responsabilizarles del daño por el que se les demanda. En el ámbito 
de la responsabilidad del profesional médico debe descartarse la responsabilidad 
objetiva y una aplicación sistemática de la técnica de la inversión de la carga de la 
prueba, desaparecida en la actualidad de la LEC, salvo para supuestos 
debidamente tasados (art. 217.5 LEC). El criterio de imputación del art. 1902 CC 
se funda en la culpabilidad y exige del paciente la demostración de la relación o 
nexo de causalidad y la de la culpa en el sentido de que ha quedar plenamente 
acreditado en el proceso que el acto médico o quirúrgico enjuiciado fue realizado 
con infracción o no-sujeción a las técnicas médicas o científicas exigibles para el 
mismo (sentencias 508/2008, 10 de junio; 778/2009, de 20 de noviembre 2009; 
475/2013, de 3 de julio, entre otras)” (F.D. 3º) [E.A.P.]. 

 

Jurisprudencia: Derecho al honor. Inexistencia de intromisión ilegítima. Conflicto entre derecho 
al honor y derecho a la libertad de expresión. Expresiones vertidas por un abogado contra otra 
en escrito de queja dirigido a la comisión deontológica del colegio profesional. Situación de previo 
enfrentamiento. Veracidad de lo atribuido en el escrito. Inexistencia de daño moral. 

STS (Sala 1ª) de 24 de abril de 2018, rec. nº 1943/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8374826&links=&optimize=20180509&publicinterface
=true 

“El demandante, abogado de profesión, recurre en casación la sentencia de 
segunda instancia que confirmó la desestimación de su demanda tras considerar 
que las expresiones que le dirigió el demandado, también abogado, en un escrito 
de queja ante la comisión deontológica del colegio profesional al que ambos 
pertenecían, solo eran merecedoras de la sanción disciplinaria que efectivamente 
se le impuso, al no revestir suficiente gravedad para constituir una intromisión 
ilegítima en el honor. Se impugna el juicio de ponderación aduciendo, en síntesis, 
que las libertades de expresión e información no pueden amparar insultos ni la 
imputación de hechos inveraces susceptibles de menoscabar la reputación. (F.D. 
1º). 

“El recurso de casación se compone de un solo motivo, fundado en infracción del 
art. 7, apdos. 3, 4, 7 y 8, de la LO 1/1982, por prevalencia del derecho al honor. 
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Sus argumentos son, en síntesis: (i) que contrariamente a lo que argumenta la 
sentencia recurrida, en ningún caso se transmitieron ‘hechos reales’ sino falsos, 
pues el demandado imputó al demandante la comisión de un delito de 
apropiación indebida, se refirió a la existencia de otros juzgados de instrucción 
para decir que en ellos se seguían otras causas contra el demandante y aludió a que 
la Fiscalía de (…) consideraba que debía acabar en la cárcel, despreciando 
igualmente la verdad al omitir que la causa penal seguida contra el demandante 
había sido ya archivada; (ii) que además el demandado aportó al presente litigio 
parte de la documentación obrante en dicha causa penal, pese a que no era parte y 
las actuaciones sumariales son secretas para quienes no son parte, lo que entraña 
una actuación dolosa que puede incardinarse en el art. 7.4 LECrim; (iii) que 
además de injuriar al demandante con informaciones falsas, el demandado se 
regodeó dolosamente en su actuación, calificándola de entretenida e instando a los 
compañeros letrados a que se entretuvieran y divirtieran con la misma; (iv) que 
ninguna de esas conductas podían comprenderse en el ejercicio de las libertades 
de expresión e información, dado que estas no pueden invocarse para legitimar un 
pretendido derecho al insulto, no comprendiendo la primera ‘aquellas críticas que, 
aunque estén formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, 
constituyen en el fondo una descalificación personal’; y (v) que, en conclusión, 
resulta acreditada la existencia de una intromisión ilegítima en el derecho 
fundamental al honor, ‘al haber proferido el demandado expresiones peyorativas, 
inadecuadas, altaneras, impropias de la normal relación de los profesionales del 
derecho que cada día se acercan a los tribunales a impetrar justicia, donde han de 
imperar los principios de respeto y del bien entendido compañerismo entre estos, 
produciéndose un grave descrédito personal y menoscabando la imagen’ del 
demandante, con el consiguiente daño moral que ha de ser objeto de 
resarcimiento en cuantía de 60.000 euros, por ‘la gravedad de los hechos relatados 
y su difusión’. El demandado-recurrido ha interesado la desestimación del motivo 
tanto por causa de inadmisión como por razones de fondo. En síntesis, alega: (i) 
que el motivo es inadmisible por carencia manifiesta de fundamento al no respetar 
los hechos probados, en primer lugar porque se omite que el contenido del escrito 
de queja fue mera transcripción de los escritos de acusación particular y de la 
fiscalía en el procedimiento penal que en aquel momento se seguía contra 
demandante por un presunto delito de apropiación indebida en relación con una 
cooperativa que era su cliente, habiendo admitido el demandante en este litigio 
que fue juzgado por ese delito pero se apreció la prescripción, en segundo lugar 
porque en ningún caso se hizo referencia a la existencia de otros juzgados de 
instrucción en el sentido que se pretende de indicar que el demandante también 
estaba siendo investigado por un juzgado de instrucción de (…) y en tercer lugar 
porque no es verdad que el demandado aportara con el escrito de queja ninguna 
documentación procedente de aquel proceso penal en el que no había sido parte, 
sino que se limitó a decir que era vox populi lo que allí se había solicitado por la 
fiscalía y la acusación particular; y (ii) que en todo caso el motivo y el recurso 
deben desestimarse por razones de fondo al no existir intromisión ilegítima en el 
honor del recurrente, ya que las manifestaciones que se consideran ofensivas se 
ampararon en la libertad de expresión al realizarse en un escrito de queja ante la 
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Comisión de Deontología Profesional del (…) que respondía, dándole réplica, a 
un previo ataque del hoy recurrente, sin que en dicho escrito se vertieran 
expresiones injuriosas ni de entidad o alcance suficiente para lesionar el honor 
ajeno, resultando además desproporcionada la indemnización solicitada por 
cuanto el escrito no tuvo difusión fuera del ámbito disciplinario colegial al que se 
dirigió. El Ministerio Fiscal también ha interesado la desestimación del recurso 
por considerar correcta la sentencia recurrida en atención tanto a sus fundamentos 
como a los datos que se deducen del escrito de oposición (F.D. 2º). 

“No se aprecian los óbices de admisibilidad alegados por la parte recurrida 
porque, como esta sala ha declarado en casos semejantes (sentencias 51/2017, de 
27 de enero, y 1/2018, de 9 de enero), debe considerarse que la impugnación del 
juicio de ponderación está correctamente planteada desde una perspectiva 
sustancialmente jurídica y no fáctica cuando, como es el caso, de lo que se 
discrepa esencialmente es de las conclusiones jurídicas de la sentencia recurrida. 
En esta línea, y como recuerdan por ejemplo las sentencias 171/2016, de 17 de 
marzo, y 620/2016, de 10 de octubre, citadas por la sentencia 1/2018, de 9 de 
enero, ‘en la resolución de un recurso de casación que afecte a derechos 
fundamentales no se puede considerar como cuestión probatoria la valoración que 
sobre la afectación de tales derechos haya realizado el tribunal sentenciador, pues 
esta sala asume siempre una tarea de calificación jurídica en cuanto a los extremos 
relevantes para apreciar la posible infracción de los derechos que se afirman 
vulnerados, con el único límite de que no se desvirtúe la naturaleza del recurso de 
casación solicitando del Tribunal Supremo que se corrija la concreta fijación de 
los hechos efectuada en la sentencia recurrida o que se realice una nueva 
valoración de la prueba en su conjunto, lo que no ha sido el caso’” (F.D. 3º). 

“Entrando por tanto a conocer del motivo, este debe ser desestimado por las 
siguientes razones: 1.ª) Como jurisprudencia más pertinente al caso, sobre la 
libertad de expresión en relación con el derecho de defensa, la sentencia 
542/2015, de 30 de septiembre, resalta la importancia del contexto de polémica o 
enfrentamiento previo entre las partes para desestimar la existencia de intromisión 
ilegítima en el honor porque las expresiones consideradas ofensivas no tenían la 
gravedad que se pretendía y se encontraban plenamente amparadas por la libertad 
de expresión del abogado en el ejercicio del derecho de defensa, ‘más aún si se 
toma en cuenta el encono existente entre los litigantes, reflejado claramente en los 
escritos y peticiones de la propia recurrente y que se ha plasmado en varios litigios 
civiles y penales seguidos entre las partes e incluso en las solicitudes formuladas 
por la recurrente para que se le otorgue licencia para interponer querella contra el 
demandado (o su abogada) por injurias y calumnias vertidas en juicio’. En la 
misma línea, la sentencia 62/2013, de 5 de febrero, descartó el carácter ofensivo 
de las manifestaciones realizadas por una trabajadora tras ser despedida, 
contenidas tanto en la papeleta de conciliación como en la demanda 
posteriormente presentada ante la jurisdicción social, al valorar en el juicio de 
ponderación, desde la perspectiva de la proporcionalidad, que las expresiones 
fueron vertidas en el seno de un proceso y en defensa de sus intereses en dicho 
ámbito, ‘siendo inherente que en la demanda se expresen una serie de opiniones y 
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apreciaciones personales de alto grado subjetivista acerca de los hechos que se 
denuncian’, y que no constaba el empleo por la trabajadora demandada ‘de 
insultos o términos inequívocamente ofensivos que deban tenerse por 
innecesarios para explicitar la infracción que se denuncia y se afirma causada’, ni 
‘que se hubiera dado a las afirmaciones contenidas en la demanda una publicidad 
desmedida’. 2.ª) Esta jurisprudencia es aplicable en el presente caso para excluir la 
ilegitimidad de la intromisión en atención a las siguientes consideraciones: A) El 
demandado-recurrido actuó en defensa de sus intereses, marco en el que se atenúa 
la carga ofensiva tanto de expresiones concretas como ‘mezquina actuación’ 
cuanto del tono irónico empleado o la revelación de la situación procesal del 
demandante-recurrente -por más que este contenido no fuera necesario para la 
queja e incluso merezca calificarse de inapropiado-, pues el derecho de defensa 
permite explicar las apreciaciones personales de alto grado subjetivista acerca de o 
relacionadas con los hechos que se denuncian y puede justificar que se informara 
de una conducta que, aun sin directa relación con la que motivó la queja, 
contribuía a reforzar los argumentos de esta queja del demandado en el sentido de 
no ser la primera vez que el demandante había actuado con la falta de ética que se 
denunciaba. B) Cuando el demandado formuló su queja era ya notorio el 
enfrentamiento entre ambos letrados al haberse encargado el hoy recurrente de la 
defensa de los intereses de un antiguo cliente del hoy recurrido y, 
consiguientemente, haber actuado como abogado demandante en el proceso de 
responsabilidad civil dirigido contra el segundo, en el que llegó a imputarle una 
conducta gravemente negligente por falta de pericia profesional, imputación que 
fue la que motivó la formulación de la queja. C) A la veracidad esencial de los 
hechos atribuidos al hoy recurrente en la queja del demandado se suma que en su 
comunicación -como soporte de la crítica que predominaba en la parte del texto 
considerada ofensiva- no se sobrepasó esa finalidad esencialmente crítica 
mediante términos inequívocamente denigrantes o vejatorios, por más que sea 
cuestionable la oportunidad de esa parte del escrito de queja. D) A lo anterior 
cabe añadir la escasa difusión del escrito de queja, al no haber salido del círculo de 
personas concretas a quienes iba dirigido (las que integraban los órganos 
administrativos del colegio que debían conocer del expediente disciplinario). E) 
Todas esas circunstancias diferencian este caso del resuelto por la sentencia 
6/2014, de 17 de enero, que sí apreció la existencia de intromisión ilegítima en el 
honor porque entonces las imputaciones delictivas carecían de veracidad y 
además, después de haberse presentado el escrito en el colegio profesional por si 
el demandante pudiera haber incurrido en una falta deontológica, los demandados 
se lo facilitaron a un periodista para su difusión en un medio de comunicación 
local. F) En suma, tanto por el ámbito estrictamente profesional del conflicto 
como por el contexto y la necesaria ponderación de todas las circunstancias 
concurrentes, en particular los términos en que el hoy recurrente se había 
empleado en la demanda de responsabilidad civil contra el hoy recurrido y la 
efectiva existencia de actuaciones penales contra el hoy recurrente por una 
conducta profesionalmente grave y que finalizaron por apreciación de la 
prescripción del delito, debe considerarse correcto el juicio de ponderación del 
tribunal sentenciador en el sentido de que la intromisión en el honor del hoy 
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recurrente por una parte del contenido del escrito de queja del hoy recurrido no 
alcanzó el grado de ilegitimidad exigible para justificar una condena con base en la 
LO 1/1982 (F.D. 4º) [E.A.P.]. 

 

4. DERECHO DE SUCESIONES. 

Jurisprudencia: Títulos nobiliarios. El TS estima el recurso de casación, estimando el recurso 
contenciosos-administrativo interpuesto contra la resolución del Ministerio de Justicia, 
considerando que el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, en materia de títulos 
nobiliarios se ciñe a la regularidad del trámite y no del derecho material sucesorio, que 
corresponde a la jurisdicción civil.     

STS (Sala 3ª) de 15 de enero de 2018, rec. nº 1770/2016.  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8269525&links=%221770%2F2016%22%20%2220%2
F2018%22&optimize=20180126&publicinterface=true  

“(…) de la consideración que el ámbito la jurisdicción contencioso-administrativa 
en materia de títulos nobiliarios se ciñe a la regularidad del trámite y no del 
derecho material sucesorio, que corresponde a la jurisdicción civil, la Sala de 
instancia señala que la cuestión queda limitada a determinar si es o no regular, 
procedimentalmente hablando, el que la Administración pueda archivar una 
solicitud de sucesión es un título nobiliario sin resolver sobre la misma a favor de 
alguno de los interesados en el expediente administrativo (…) sobre la base de 
apreciar la falta constatada de vínculo genealógico de los dos aspirantes a ella con 
el concesionario de la merced habiendo mediado una rehabilitación del título que 
si conduciría genealógicamente a ambos. 

(…) El impreciso planteamiento del motivo, que alude a aspectos de la 
motivación de la sentencia además de la incongruencia omisiva denunciada, no 
impide resolver sobre el mismo, teniendo en cuenta que, la incongruencia omisiva 
o por defecto que se invoca, se produce cuando la sentencia no se pronuncia o no 
resuelve sobre alguna de las pretensiones y cuestiones planteadas en el proceso 
(…) “la incongruencia omisiva o ex silentio se producirá cuando el órgano judicial 
deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas, directa o indirectamente, a 
su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente 
el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse 
del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución. 

(…) la jurisprudencia viene indicando que la congruencia no requiere una 
correlación literal entre el desarrollo dialectico de los escritos de las partes y la 
redacción de la sentencia. Basta con que ésta se pronuncie categóricamente sobre 
las pretensiones formuladas (…) 

(…) el derecho a la tutela judicial efectiva no exige que la resolución judicial 
ofrezca una exhaustiva descripción del proceso intelectual llevado a cabo por el 
juzgador para resolver.  
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(…) El Tribunal Constitucional, precisando el alcance de la motivación de las 
sentencias, señala (STC 13/2001) que deben considerarse suficientemente 
motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que 
permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales 
fundamentadores de la decisión, esto es, la ratiodicendi que determina aquella. No 
existe, por lo tanto, un derecho fundamental del justiciable a una determinada 
extensión de la motivación, puesto que su función se limita a comprobar si existe 
fundamentación jurídica y, en su caso, si el razonamiento que contiene constituye, 
lógica, y jurídicamente, suficiente motivación de la decisión adoptada, cualquiera 
que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación por 
remisión. 

(…) la Sala señala que la existencia o no de esa relación genealógica corresponde 
al ámbito material del derecho y por tanto sujeta a la impugnación de la 
jurisdicción civil y que, desde el punto de vista administrativo, podría plantarse si 
nos encontramos ante la posibilidad de acudir a la revisión de oficio al amparo del 
art. 103 de la Ley 30/92, por nulidad de pleno derecho o ante un supuesto de 
anulabilidad revisable al amparo del art. 103 de la misma Ley (…) (F.D.2º).   

“(…) la estimación de estos dos motivos de casación, por cuanto la sentencia 
recurrida viene a considerar correcta la actuación administrativa de archivo del 
expediente de sucesión del título nobiliario, por razones de derecho sustantivo, 
desconociendo los efectos jurídicos de actos firmes de rehabilitación y sucesión, 
más de noventa años después de tal rehabilitación, sin haber seguido 
procedimiento alguno de revisión o anulación de los mismos, cuando lo 
procedente era resolver sobre el derechos a la sucesión del título tomando en 
consideración tales actos previos, de rehabilitación y sucesión, sin perjuicio de la 
valoración sustantiva que ello mereciera, a la Administración, frente a la cual los 
interesados puedan hacer valer las impugnaciones pertinentes, que, en cuanto se 
refieran a la corrección sustantiva o material de la decisión, habrán de sustanciarse 
ante la jurisdicción civil (…)” (F.D.3º).  [G.O.S.]. 

 

Jurisprudencia: Títulos nobiliarios. El TS estima el recurso de casación, dado que en el presente 
procedimiento solo se dilucida el procedimiento contencioso-administrativo, dejando la cuestión de 
fondo para sustanciarse ante la jurisdicción civil.  

STS (Sala 3ª) de 22 de enero de 2018, rec. nº 1547/2016.   
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 “(…) tanto la resolución administrativa impugnada como la sentencia de 
instancia, al fundamentar su decisión en la falta de constancia del vínculo 
genealógico de ambos interesados con el concesionario de la merced, vienen a 
desconocer cualquier efecto jurídico al respecto a la rehabilitación del título 
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operada en 1923 (…) mediante una valoración jurídica de carácter sustantivo que 
la sentencia refleja cuando señala que: en la demanda ni siquiera se aporta un árbol 
genealógico y los documentos oportunos que vengan a contradecir la genealogía 
desarrollada en los informes previos y preceptivos pues se limita a defender que 
su derecho sucesorio viene ya consolidado de forma indiscutible sobre la base del 
que detentaba su inmediato causante  

(…) La sentencia de 20 de febrero de 2003 afirma que la prescripción adquisitiva 
de los cuarenta años “prevalece sobre el mejor derecho genealógico en favor de 
los que poseyeron la merced de forma quieta, publica y no controvertida por tal 
plazo” La sentencia de 11 de junio de 2001 entiende que “ el único requisito  que 
se exige es la posesión continuada y no interrumpida, pacifica, publica por el plazo 
de cuarenta años, circunstancia que se ha dado en el supuesto de autos, no siendo 
necesario ni la existencia de título ni buena fe(…)  

(…) estimación de estos dos motivos de casación, por cuanto la sentencia 
recurrida viene a considerar correcta la actuación administrativa de archivo del 
expediente de sucesión del título nobiliario, por razones de derecho sustantivo, 
desconociendo los efectos jurídicos de actos firmes de rehabilitación y sucesión, 
más de noventa años después de tal rehabilitación, sin haber seguido 
procedimiento alguno de revisión o anulación de los mismos, cuando lo 
procedente era resolver sobre el derecho a la sucesión del título tomando en 
consideración tales actos previos de rehabilitación y sucesión, sin perjuicio de la 
valoración sustantiva que ello mereciera a la administración, frente a la cual los 
interesados puedan hacer valer las impugnaciones pertinentes, que, en cuanto se 
refieran a la corrección sustantiva o material de la decisión, habrán de sustanciarse 
ante la jurisdicción civil.”  (F.D.3º) [G.O.S.].  

 

Jurisprudencia: testamento de la persona sujeta a curatela, incapacitada para realizar actos de 
disposición: puede otorgar testamento sin la intervención del curador, cuando al otorgarlo tenga 
capacidad para testar, apreciada por dos facultativos designados por el Notario (art. 665 CC). 

STS (Pleno, Sala 1ª) de 15 de marzo de 2018, rec. nº 2093/2015. 
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[El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha confirmado la validez de un 
testamento otorgado por una persona, que había sido incapacitada y sujeta a 
curatela por sufrir “un retraso mental que si bien le [permitía] desenvolverse con 
relativa normalidad en aquellas tareas cotidianas y de naturaleza sencilla, la 
[incapacitaba] totalmente para cuestiones de mayor complejidad”. Concretamente, 
se le había impuesto la intervención del curador para realizar “actos de 
disposición” sobre su patrimonio (no, en cambio, para los de mera 
“administración”). 
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La persona sujeta a curatela otorgó testamento, tras haber constatado el Notario 
su capacidad para testar a través de dos facultativos, conforme prevé el art. 665 
CC. Tal testamento fue impugnado por sus sobrinos, que argumentaba que siendo 
el otorgamiento un acto de disposición (“mortis causa”), debía haber concurrido 
la intervención de curador, lo que no había tenido lugar. 

El testamento fue declarado nulo por la sentencia de primera instancia y, en 
cambio, válido por la de segunda instancia, que argumentó que en la sentencia de 
incapacitación nada se había dicho respecto del otorgamiento de testamento “y de 
que corresponde al notario asegurarse de que, a su juicio, el testador tiene la 
capacidad legal necesaria para testar, lo que en el caso hizo contando con el juicio 
favorable de dos facultativos”; “valoró, además, junto a la opinión profesional del 
notario y de la médica de cabecera que atendió a la testadora durante catorce años, 
otro tipo de pruebas, como lo manifestado por la testadora en el previo 
procedimiento de modificación de su capacidad, la realización de otros actos 
jurídicos antes y después de la modificación judicial de la capacidad, o la coherencia 
de la voluntad de dejar sus bienes a las personas que le prestaron su apoyo y en 
quien confiaba”. 

La cuestión nuclear que se planteó en el recurso de casación era la de determinar, 
si una persona con capacidad de obrar modificada, que debe contar con la 
intervención del curador para realizar actos de disposición, necesita dicha 
intervención para realizar el concreto acto de disposición “mortis causa” que es el 
testamento o, si, por el contrario, puede otorgarlo, sin necesidad de que concurra 
el complemento de capacidad (autorización del curador), siempre que se aprecie 
su capacidad para testar, conforme a lo dispuesto en el art. 665 CC. 

El Tribunal Supremo se decanta claramente por la segunda de las soluciones con 
los siguientes argumentos:] 

“1º) El principio de presunción de capacidad, que ya resultaba de nuestro 
ordenamiento (art. 10 CE, art.  322 CC, art. 760.1 LEC), ha quedado reforzado 
por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha 
en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. La Convención proclama como 
objetivo general el de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones 
de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas 
las personas con discapacidad así como promover el respeto de su dignidad 
inherente (art. 1). 

2º) De manera específica para el testamento, el art. 662 CC establece que pueden 
testar todos aquellos a quienes la ley no lo prohíbe ‘expresamente’. De esta 
manera se consagra legalmente el principio de que la capacidad para testar es la 
regla general y la incapacidad la excepción. En consecuencia, no cabe basar la falta 
de capacidad para testar ni por analogía ni por interpretación extensiva de otra 
incapacidad. 

3º) Atendiendo a su diferente naturaleza y caracteres, la disposición de bienes 
‘mortis causa’ no puede equipararse a los actos de disposición ‘inter vivos’ y existe 
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una regulación específica para el otorgamiento de testamento por las personas con 
discapacidad mental o intelectual. 

4º) Partiendo de que el testamento es un acto personalísimo (art. 670 CC), ni el 
tutor como representante legal puede otorgar testamento en lugar de la persona 
con la capacidad modificada judicialmente ni el curador puede completar su 
capacidad cuando sea ella quien otorgue el testamento. 

5º) Conforme a las reglas sobre la capacidad para otorgar testamento, debe 
atenderse al estado en el que el testador se halle al tiempo de otorgar el testamento 
(art. 666 CC). Por eso, el testamento hecho antes de la «enajenación mental» es 
válido (art. 664). Por eso también el notario debe asegurarse de que, a su juicio, 
tiene el testador la capacidad legal necesaria para testar (art. 685 CC). 

6º) Con el fin de garantizar la suficiencia mental del testador, para el otorgamiento 
de testamento por la persona con la capacidad modificada judicialmente el art. 665 
CC impone una garantía especial adicional que consiste en el juicio favorable a la 
capacidad para testar que deben emitir dos facultativos 

Como ha declarado reiteradamente esta sala, ello no impide que la aseveración 
notarial sobre el juicio del testador pueda ser desvirtuada, pero para ello son 
precisas pruebas cumplidas y convincentes (entre otras, sentencias de esta sala 
250/2004, de 29 de marzo, 289/2008, de 26 de abril, 685/2009, de 5 de 
noviembre, 20/2015, de 22 de enero, 435/2015, de 10 de septiembre, 461/2016, 
de 7 de julio)”. (F.D. 4º) [J.R.V.B.] 

 

Jurisprudencia: Títulos nobiliarios: usucapión: título nobiliario aragonés sujeto plazo prescriptivo 
de 30 años y un día, previsto en el Fuero VI del Libro VII de la Compilación de Huesca de 
1247. 

SAP de Madrid (Secc. 19ª) de 15 de noviembre de 2017, rec. nº 372/2017.   

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=AN&reference=8276881&links=%22372%2F2017%22%20%22386%
2F2017%22&optimize=20180202&publicinterface=true 

“(…) Sobre el error cometido por el Juzgado de Instancia al entender que el 
Marquesado de … es un título nobiliario aragonés y, por tanto, aplicar el plazo 
prescriptivo de 30 años y un día, previsto en el Fuero VI del Libro VII de la 
Compilación de Huesca de 1247 y la falta de motivación de la sentencia sobre esta 
cuestión (…)  

(…) la sentencia de instancia adolece de falta de motivación y, por otra, considera 
que se equivoca al calificar la merced nobiliaria como título aragonés y aplicar a la 
misma el plazo de prescripción adquisitiva de treinta años y un día previsto en el 
Fuero antes citado (…) 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8276881&links=%22372%2F2017%22%20%22386%2F2017%22&optimize=20180202&publicinterface=true
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(…) Es abundante y redundante la doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal 
Supremo como del Tribunal Constitucional que considera que una sentencia está 
debidamente motivada cuando da respuesta suficiente a las pretensiones de las 
partes con los argumentos o razones suficientes para poder ejercitar, en su caso, 
los recursos legales contra la propia sentencia (…)  

(…) Ha acogido la prescripción adquisitiva del título cuestionado en razón a la 
consideración del mismo como título aragonés, conclusión a la que llega en 
aplicación de la postura jurisprudencial plasmada en la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 6 de noviembre de 1986, que reitera la vinculación de Nápoles con la 
Corona de Aragón (…)  

En el sentido expuesto se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 
18 de febrero de 2015, que en relación con la doctrina del Tribunal Constitucional 
y el derecho a la motivación y exhaustividad de las resoluciones judiciales, 
establece (…) cuales han sido las razones de hecho y de derecho que han 
determinado la solución desestimatoria de la demanda, con independencia de que 
los argumentos empleados no sean aceptados por la parte recurrente (…) la lógica 
a la que se refiere el art. 218.2 LEC es la de la argumentación –entramado 
argumentativo-, exposición de razones o consideraciones en orden a justificar la 
decisión, sin que se extienda al acierto o desacierto de las mismas, ni quepa al 
socaire de dicho precepto traer al campo del recurso extraordinario por infracción 
procesal el debate sobre las cuestiones de fondo, dentro de las que se comprenden 
los juicios de valor en relación con la apreciación de los conceptos jurídicos 
indeterminados, que corresponden al ámbito del recurso de casación. (…) la 
sentencia de instancia contiene una argumentación que resulta suficiente para 
fundamentar la decisión desestimatoria y para satisfacer el derecho de defensa de 
las partes.” (F.D.2º) 

“(…) la relativa a la negativa por parte del recurrente a considerar que el título o 
merced nobiliaria objeto de la Litis pueda catalogarse de aragonesa (…) la 
vinculación del Reino de Nápoles con los Reyes de España fue porque estos lo 
eran de Aragón  

(…) debe mantenerse, como se acuerda en la instancia, que el plazo prescriptivo 
de 30 años y un día, previsto en el Fuero VI del Libro VII de la Compilación de 
Huesca de 1247, había transcurrido con creces al momento de presentarse la 
demanda; por tanto y sin necesidad de examinar el resto de motivos, el recurso 
debe ser desestimado y confirmada la sentencia en su integridad.”  (F.D.3º) 
[G.O.S.].  

 

5. OBLIGACIONES Y CONTRATOS. 

Jurisprudencia: A la Procuradora recurrente se le impone cumplimentar la obligación que le exige 
el artículo 26. 2. 3º y su propio Estatuto de tener al poderdante y al Abogado siempre al 
corriente del curso del asunto que se le hubiere confiado y comunicar de manera inmediata al 
tribunal la imposibilidad de cumplir alguna actuación que tenga encomendada. Actuar, en suma, 
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con la diligencia de un buen procurador que conoce su profesión y actúa en la forma que le viene 
encomendada, sin perjudicar los intereses de su cliente. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8211423&links=&optimize=20171120&publicinterface
=true 

STS (Sala 1ª) de 8 de noviembre de 2017, rec. nº 1.562/2015. 

(...) “2. Lo que sucedió fue lo siguiente: el día 17 noviembre 2006 a las 18, 27 
horas, la citada procuradora notificó por fax al letrado la celebración de la 
comparecencia. Ocurre que la señora Francisca no acudió a la misma, ni tampoco 
lo hizo el letrado Sr. Justo, por lo que fue aprobada la propuesta de liquidación 
presentada por la contraparte en virtud de la cual se le adjudicaba a él el inmueble 
discutido por un valor de 90.000 Eur. Previo pago a la señora Francisca de 45.000 
Eur. por dicha adjudicación. 

No se acredita que el letrado notificara la citación a doña Francisca ni que nadie la 
avisara de acudir a la comparecencia. 

3. La sentencia de la Audiencia, revoca la del juzgado, que había absuelto a la 
procuradora, condenando únicamente al letrado y a su aseguradora, porque ‘no 
fue correcta la decisión del Juzgado, de eximir de responsabilidad a la 
Procuradora, tan sólo en base a que el letrado reconoció haber recibido la citación 
al acto de la comparecencia, y que se habría notificado al letrado el día 17 
noviembre 2006 a las 18:27 horas, por fax, dicha comparecencia, a la que no 
acudió ni el letrado Sr. Justo ni tampoco la hoy recurrente, a la que nadie avisó’. 

Es claro, añade, ‘que si hubiera comparecido el letrado, tal intervención podía 
haber eximido de responsabilidad, o reduciría la responsabilidad de la Procuradora 
demandada. Pero, ante tal ausencia, no consta actuación alguna de la Procuradora 
en el acta que permita deducir que intentara una suspensión, contactar con el 
letrado, o su poderdante, o pusiera objeción alguna al desarrollo de la 
comparecencia. Por ello, y dado que la función del Procurador hallándose 
vinculado al cliente por un contrato de mandato ( art. 27 de la actual Ley de 
Enjuiciamiento Civil que indica la aplicación de las normas de este contrato a falta 
de disposiciones expresas), con su contenido obligacional, singularmente la 
confianza, que está obligado a cumplir, ajustándose a las instrucciones del 
mandante y respondiendo de los daños y perjuicios que pudiera causar (arts. 1709 
a 1739 CC ); en concreto la LEC le impone (art. 26 ) tener al cliente y al letrado 
siempre al corriente del negocio que se le hubiere confiado, hasta haber concluido 
el pleito’.” (F.D. 1º) 

“Doña Ángeles formula recurso de casación con un primer motivo por infracción 
de los artículos 1718, 1719 y 1101 del Código Civil, en relación con los artículos 
23.3 y 26.2.2ª, y la jurisprudencia que cita, en cuanto a las obligaciones de los 
procuradores y alcance de su intervención y diligencia exigible en su actuación, y 
un segundo fundado en la infracción de los artículos 38 y 39 del Real Decreto 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8211423&links=&optimize=20171120&publicinterface=true
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1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto General de los 
Procuradores, en relación con el artículo 26.2.31 de la LEC, y jurisprudencia que 
cita contenida en una única sentencia 313/1997, de 21 de abril , al exigir la 
notificación personal, sin que exista mandato para ello. 

Se desestiman. 

1. Ambos motivos plantean una misma cuestión relativa a una errónea 
interpretación de las normas de aplicación, en relación con la actuación del 
procurador, que considera fue la ajustada, y ambos se fundamentan en un 
inexistente interés casacional, especialmente el segundo motivo en el que se cita 
únicamente una sentencia de esta sala, que ni es de pleno ni fija doctrina y que, 
además, se refiere a la actuación de un procurador en un recurso de apelación en 
el que no trasladó al letrado la citación para dicho acto, que nada tiene que ver 
con este caso el que pese a tener encomendada por el Juzgado la notificación a su 
representada para asistir de una forma personal e ineludible a una comparecencia, 
ni tan siquiera lo intentó, ni se interesó si la misma había podido ser citada por el 
Letrado. (…) 

3. En cualquier caso, a la recurrente no se le exige una diligencia de imposible 
cumplimento. Se le exige una diligencia mínima consistente en lo siguiente: a) 
llevar a cabo lo que le exigía el juzgado, es decir, citar a su representada a una 
comparecencia; b) comunicar al Juzgado la imposibilidad de haberla podido citar, 
y c) solicitar del juzgado la suspensión de la comparecencia señalada para el 14 de 
diciembre. 

4. En definitiva, no se trata de interferir en funciones propias del abogado, a que 
se refiere el artículo 23.3 de la LEC, sino de cumplimentar la obligación que le 
exige el artículo 26. 2. 3º y su propio Estatuto de tener al poderdante y al 
Abogado siempre al corriente del curso del asunto que se le hubiere confiado y 
comunicar de manera inmediata al tribunal la imposibilidad de cumplir alguna 
actuación que tenga encomendada. Actuar, en suma, con la diligencia de un buen 
procurador que conoce su profesión y actúa en la forma que le viene 
encomendada, sin perjudicar los intereses de su cliente, como ha sucedido en este 
caso: antes de la comparecencia, mediante la citación. En la comparecencia a la 
que no asistió su poderdante, poniendo de manifestó la falta de comunicación o 
noticia con él, y solicitar en su vista la suspensión de la comparecencias. 

Nada de esto hizo.” (F.D. 2º) [P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: Todos estos compromisos contraídos en el contrato y a través de la oferta 
publicitaria, fueron incumplidos y dicha trasgresión debe calificarse de sustancial pues afectaba a 
circunstancias esenciales y definidoras del objeto contractual (arts. 1254, 1256 y 1258 del C. 
Civil). Sobre los efectos del incumplimiento de una obligación esencial en orden a la resolución del 
contrato cabe citar la STS 1 de octubre de 2012, rec. 24/2010. 
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8217681&links=&optimize=20171127&publicinterface
=true 

STS (Sala 1ª) de 20 de noviembre de 2017, rec. nº 1.949/2015. 

“Motivo único.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 477.2.3.º de la LEC , por 
entender que la resolución recurrida aplica indebidamente lo dispuesto en las 
disposiciones legales que se citan a continuación, con desconocimiento de la 
doctrina jurisprudencial establecida en las sentencias de la Sala 1.ª del TS, que se 
citan y aportan, resultando necesario que se fije dicha jurisprudencia conforme a la 
cual: las ofertas fundamentales y destacadas del folleto publicitario no son 
accesorias sino esenciales a efectos resolutivos del contrato, y su incumplimiento 
no se compensa con una indemnización como ha hecho la sentencia pues da lugar 
a la frustración de las expectativas del comprador. 

La sentencia recurrida se opone a dicha doctrina jurisprudencial del TS e infringe 
lo dispuesto en los siguientes artículos (que resultan homogéneos al fin 
pretendido): 

- Código Civil 1124, 1256, 1258. 

- Ley 26/1984, de 19 de julio, Ley General para la Defensa de Consumidores y 
Usuarios, art. 8. 

- Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, arts. 3, 4 y 8. 

Infracción de la doctrina jurisprudencial de las siguientes sentencias del Tribunal 
Supremo, Sala 1.ª de lo Civil: 

- Sentencia 497/2011, de 12 de julio, recurso 1838/2007. 

- Sentencia 518/2013, de 23 de julio, recurso 620/2011. 

- Sentencia 381/2011, de 30 de mayo, recurso 883/2008 

Argumenta el recurrente que en el caso que nos ocupa la sentencia recurrida 
desconoce el carácter esencial de las obligaciones del vendedor derivadas de la 
publicidad realizada mediante folleto elaborado por éste, como reclamo esencial 
para la contratación, constituyendo el incumplimiento de estas ofertas publicitarias 
principales y destacadas, la frustración total de los consumidores, sin poder 
compensarse con una indemnización traducida en una rebaja del precio, como 
hace la sentencia recurrida. 

Cuestiona que la sentencia recurrida, si bien no niega el carácter vinculante de la 
publicidad y que se han incumplido las obligaciones más destacadas de dicha 
publicidad, (como el campo de golf de 18 hoyos y un enlace de la urbanización 
con la autopista AP9 y parte de la urbanización sin terminar), no declara que tales 
incumplimientos sean esenciales y que proceda la resolución del contrato, 
vulnerando así la jurisprudencia.” (F.D. 3º) 
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“Decisión de la sala. Valor contractual de la publicidad. 

En la sentencia recurrida se parte del valor contractual de lo ofertado 
publicitariamente y a tal efecto cita las sentencias de esta sala de 30 de mayo de 
2011, 23 de julio de 2013, 28 de febrero de 2013. En este sentido la STS de 30-5-
2011, rec. 883 de 2008, declara que: 

‘La publicidad de la promoción con intención de atraer a los compradores no se 
limitó a la urbanización de los terrenos sobre los que se construyeron los edificios, 
sino que incorporó un contenido informativo y ofreció una visión distinta del 
conjunto urbanístico que comprendía dicho ámbito... concurriendo una 
publicidad prenegocial ciertamente engañosa... La relevancia de la publicidad en el 
proceso de toma de decisiones de un comprador medio es cada vez mayor, como 
también es mayor la posibilidad de crear una falsa expectativa que le prive de la 
posibilidad de ponderar la conveniencia de adquirir una vivienda en unas 
determinadas condiciones. 

Lo cierto es que la empresa vendedora no entregó a los adquirentes todo lo que 
en su actividad publicitaria había anunciado y prometido como objeto de los 
respectivos contratos de compraventa, y ello les causó un perjuicio evidente cuyas 
consecuencias jurídicas ‘son ajenas a las expectativas económicas que el 
incumplidor pretendía obtener con la actuación civilmente ilícita’, como dice la 
sentencia’. 

En sentencia 518/2013 de 23 de julio se declaró: 

‘Al comprador se le entregó también folleto publicitario en el que junto a 
fotomontajes de un puerto deportivo virtual, observable desde las terrazas de los 
apartamentos se decía ‘disfruta la vida con todos los sentidos junto al puerto 
deportivo’, ‘disfruta de un campo de golf cerca de tu casa. 

Todos estos compromisos contraídos en el contrato y a través de la oferta 
publicitaria, fueron incumplidos y dicha trasgresión debe calificarse de sustancial 
pues afectaba a circunstancias esenciales y definidoras del objeto contractual. 
Sobre los efectos del incumplimiento de una obligación esencial en orden a la 
resolución del contrato cabe citar la STS 1-10-2012, rec. 24 de 2010. 

Al comprador se le ofrecía un entorno paradisíaco que no tiene correspondencia 
con la realidad, reflejado no solo en la publicidad sino también en el contrato 
(plano del puerto y golf). 

Como se declara en la sentencia recurrida, dicha oferta sería determinante para 
cualquier comprador, tanto para la compra como para el precio a pagar. 

La vendedora redactó el contrato y diseñó la publicidad de forma que podría 
entenderse que el entorno tendría una fecha de terminación que se correspondería 
con el final de la urbanización, pero en el presente caso, no estamos ante un mero 
retraso sino ante una paralización del atractivo entorno ofrecido. 
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El estancamiento de las obras del puerto y resto del entorno, correspondían al 
Ayuntamiento, pero nada de ello fue advertido al comprador, asumiendo la 
vendedora la realidad próxima de dichas obras sin cautela alguna, sin advertir de 
que como dice la recurrida era.’” (F.D. 4º) 

“Carácter esencial de los incumplimientos, apreciados en conjunto. 

Se estima el motivo. 

En la sentencia recurrida se declara en relación con los incumplimientos de la 
vendedora: 

1. Con respecto al campo de golf, se preveía su construcción en el contrato y que 
el comprador de la vivienda pudiera ser abonado, dándose de alta y disfrutar de un 
descuento en la cuota, pero sin que el campo de golf fuese un elemento común de 
la urbanización. 

En el contrato no se especificaba que fuese un campo de 18 hoyos, pero sí se 
recogía en el folleto publicitario facilitado al comprador. Consta que un campo 
con 9 hoyos (que no 18) se pudo utilizar desde abril de 2007, acta de 
comprobación favorable para el uso en junio de 2013, y licencia para campo de 18 
hoyos, el 6-8-2013. Este incumplimiento se califica de parcial en la sentencia 
recurrida dado que se creó un campo de golf de 9 hoyos y no de 18 como se 
publicitó, reconociendo que un campo de 18 hoyos habría supuesto ‘un valor 
añadido económico y social y de calidad de vida’. 

2. En la sentencia recurrida se declara que no consta el acceso a la autopista 
ofrecido en el folleto publicitario, si bien no era obligación de la vendedora, a la 
cual solo le correspondía garantizarlo, la cual había prestado ante al 
administración el aval que garantizaba el cumplimiento de sus obligaciones, siendo 
competencia de la Administración del Estado. 

Sin embargo en la sentencia recurrida se considera un incumplimiento no 
resolutorio dado que ofreció unas vías de comunicación rápidas con el resto de la 
provincia que no se cumplieron, frustrando al comprador y añadiendo una nueva 
pérdida del valor añadido. 

3. En la sentencia recurrida se reconoce que parte de la urbanización no está 
terminada, aunque sí lo está la fase a la que corresponde la vivienda litigiosa, ‘lo 
cual no es indiferente para los adquirentes, pues también hace desmerecer en 
alguna medida el valor económico de las propiedades’. 

Partiendo de estos incumplimientos declarados en la sentencia de apelación 
debemos declarar que habiendo sido declarados los tres parciales, en conjunto 
suponen un incumplimiento esencial que frustra la finalidad del contrato de 
compraventa, pues el comprador se encontró con una vivienda que no se 
encontraba junto al campo de golf ofrecido, ni con las vías de comunicación 
proyectadas ni con la urbanización ofrecida y esperada, dado que no está 
concluida, de tal manera que la circulación no será fluida, el espacio verde se 
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reduce notablemente y la categoría del campo también, así como el espacio de 
juego y duración de las partidas, unido a una urbanización parcialmente fallida en 
cuanto a sus servicios. 

Todos estos compromisos contraídos en el contrato y a través de la oferta 
publicitaria, fueron incumplidos y dicha trasgresión debe calificarse de sustancial 
pues afectaba a circunstancias esenciales y definidoras del objeto contractual (arts. 
1254, 1256 y 1258 del C. Civil). Sobre los efectos del incumplimiento de una 
obligación esencial en orden a la resolución del contrato cabe citar la STS 1 de 
octubre de 2012, rec. 24/2010. (…)” (F.D. 5º) [P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: En ausencia de previsión legal y de pacto que la otorgue, debe negarse la facultad 
unilateral de extinguir la obligación de pago de una renta pactada voluntariamente. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8224067&links=&optimize=20171201&publicinterface
=true 

STS (Sala 1ª) de 20 de noviembre de 2017, rec. nº 587/2017. 

“El presente recurso tiene por objeto la cuestión de si cabe extinguir por 
desistimiento un contrato de alimentos pactado de manera voluntaria en casos en 
los que no existe una obligación legal de alimentos. 

Los antecedentes más relevantes para la decisión del recurso son los siguientes: 

1. En un litigio anterior entre las mismas partes, esta sala dictó la sentencia 
758/2011, de 4 de noviembre. Esta sentencia, que puso fin al proceso de su 
divorcio, confirmó las medidas adoptadas en el previo proceso de separación 
matrimonial que había aprobado el convenio regulador que las partes habían 
suscrito el 17 de febrero de 2003. 

En ese convenio había una cláusula del siguiente tenor: 

‘Cuarta. De las prestaciones que el esposo debe satisfacer a favor de la esposa para 
el levantamiento de las cargas familiares y asignación de pensión alimenticia al 
menor. 4.1) Alimentos a favor de la esposa. La esposa a partir de la focalización 
del presente convenio será contratada por D. Gonzalo, en los negocios que éste 
desarrolle en concepto de colaboradora-asociada, con una percepción mensual 
equivalente a SEIS MIL EUROS (6.000 €) de salario o contraprestación neta, en 
el establecimiento denominado [...]. Si por cualquier causa el esposo cambiara de 
explotación o de negocio, la obligación de mantenimiento del contrato de la 
esposa en calidad de colaboradora- asociada quedará subsistente, si bien podrá 
celebrarse sobre la nueva explotación de la que aquél fuera titular. Si el esposo 
incumpliera esta obligación o se produjera, a instancia de éste la resolución o 
cancelación antes mencionada, cualquiera que fuere la causa para ello, incluso el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, desde este mismo momento el 
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esposo queda obligado a satisfacer una cantidad equivalente de SEIS MIL 
EUROS (6.000€) en concepto de alimentos a favor de la esposa, garantizando a 
ésta, en todo momento, una prestación mensual equivalente. En todo caso la 
contratación de la esposa y su derecho al percibo de la cantidad establecida como 
prestación alimenticia, se configura como personal e intransferible, como derecho 
inherente a la persona de la esposa, sin que ésta pueda cederlo a tercero’. 

Con ocasión de esta cláusula, la citada sentencia 758/2011, de 4 de noviembre, 
sentó la siguiente doctrina: 

‘El convenio de separación y el de divorcio pueden contener pactos voluntarios 
estableciendo alimentos entre los excónyuges. El pacto sobre alimentos tiene 
naturaleza contractual y a no ser que se limite de forma expresa a la separación, 
mantiene su eficacia a pesar del divorcio posterior, por lo que el alimentista deberá 
seguir prestándolos’. 

De esta forma, la sentencia 758/2011, de 4 de noviembre desestimó la pretensión 
sostenida por el esposo en el proceso de divorcio de excluir del convenio 
regulador la cláusula transcrita, relativa a los alimentos a la esposa. Entendía el 
esposo que, producido el divorcio quedaba extinguida la obligación de alimentos, 
porque desaparecido el vínculo conyugal la prestación a favor de la esposa en 
todo caso debía cobijarse como pensión compensatoria, que en el convenio se 
excluyó expresamente por la razón de que no había desequilibrio, dada la 
adjudicación de bienes que se hacía a la esposa. 

2. En el mes siguiente a la notificación de la sentencia 758/2011, de 4 de 
noviembre, el 17 de enero de 2012, D. Gonzalo remite a D.ª Estibaliz por 
conducto notarial la revocación formal del contrato de alimentos contenido en la 
cláusula 4.1 del convenio regulador que habían suscrito en 2003. Invoca como 
fundamento el criterio jurisprudencial que permite a cualquiera de las partes dar 
por terminados los contratos indefinidos mediante su denuncia o revocación 
unilateral. 

El 10 de octubre de 2014, D. Gonzalo interpone demanda contra D.ª Estibaliz en 
la que solicita que se declare resuelto el contrato de alimentos gratuito e indefinido 
contenido en la cláusula 4.1 del convenio regulador suscrito por las partes el 17 de 
febrero de 2003 con efectos del 17 de enero de 2012 o, subsidiariamente, con 
efectos desde la fecha de interposición de la demanda o, subsidiariamente, desde 
la fecha de la sentencia que declare resuelto el contrato. 

Argumenta, en síntesis, que procede estimar su pretensión por tratarse de un 
contrato de alimentos indefinido y gratuito del art. 153 CC , al no existir 
contraprestación por parte de la alimentista, derivar de la mera liberalidad del 
alimentante y carecer de fecha fija de finalización; que están ya completamente 
liquidadas las relaciones económicas entre las partes y no media la causa de 
liberalidad del actor alimentante; subsidiariamente, argumenta que concurren los 
supuestos contemplados por el art. 152, 2 ° y 3° CC , al haberse reducido la 
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fortuna del actor hasta el punto de no poder atender sus propias necesidades y las 
de su familia, (…) 

D.ª Estibaliz se opuso alegando cosa juzgada ( art. 222 LEC ), por estar la 
cuestión decidida por la sentencia de divorcio, y preclusión ( art. 400 LEC ), por 
basarse el demandante en otros argumentos para solicitar lo que ya pretendió en el 
proceso de divorcio. Sostiene que la pensión se pactó con carácter indefinido, sin 
límite temporal, por lo que solo procederá su extinción por fallecimiento y que 
carecen de relevancia las nuevas circunstancias del actor derivadas de su segundo 
matrimonio y de tener nueva descendencia. 

3. El Juzgado desestima las dos excepciones procesales opuestas por la 
demandada y, entrando en el fondo del asunto, desestima la demanda por 
considerar, en síntesis, que las partes suscribieron un contrato de alimentos del 
art. 153 CC producto de la autonomía de la voluntad del art. 1255 CC que, 
interpretado conforme a los arts. 1281 ss. CC, reconocía un derecho 
personalísimo, permanente, indefinido y vitalicio al que no le resultan de 
aplicación las causas de extinción del art. 152 CC. 

4. D. Gonzalo interpone recurso de apelación. D.ª Estibaliz se opone al recurso, 
pero no impugna la sentencia de primera instancia en lo que le sea desfavorable ( 
art. 461.1 LEC ), por lo que la Audiencia Provincial, sin entrar a analizar la cosa 
juzgada que la recurrida alegaba en su escrito de oposición, circunscribe su análisis 
a los estrictos términos objeto del recurso de apelación (…) 

La Audiencia desestima el recurso de apelación del demandado con apoyo en la 
sentencia 758/2011, de 4 de noviembre, que puso fin al divorcio de los litigantes. 
En síntesis, la Audiencia argumenta en su sentencia: 

i) En primer lugar, que no se trata de la obligación legal e imperativa de alimentos 
entre parientes, sino de unos alimentos voluntarios y asumidos contractualmente 
por el obligado a prestarlos, por lo que si hubiera querido establecerse un límite 
temporal a la prestación alimenticia así se hubiera hecho constar y, no haciéndolo 
así, es de suponer que la obligación pactada tenía una firme voluntad de 
permanencia en el tiempo. 

ii) Añade que la sentencia 758/2011, de 4 de noviembre, confirmó las medidas 
adoptadas en los autos de separación de mutuo acuerdo de las partes, que podrán 
ser modificadas cuando se alteren las circunstancias, pero que no concurren en el 
caso los presupuestos para la aplicación de la cláusula ‘rebus’ porque las posibles 
alteraciones que hayan podido experimentar las partes desde el divorcio obedecen 
al devenir de los negocios cuya titularidad ostentaban y al entramado de complejas 
relaciones económicas y diferentes interpretaciones que sobre las mismas 
mantienen, que han dado lugar a varios procedimientos judiciales entre ellos, 
fundamentalmente los dirigidos a la extinción de la copropiedad de las acciones y 
participaciones de diferentes sociedades. 
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iii) Que no puede equipararse el contrato celebrado por las partes al 
arrendamiento, en el que el elemento temporal está ínsito en la ley (art. 1543 CC). 
Tampoco a los contratos de duración indefinida como el contrato de obra, la 
sociedad, el mandato, el comodato o el depósito, en los que se admite la 
resolución unilateral como excepción al art. 1256 CC siempre que sea de buena fe 
y se ejercite de forma no abusiva, porque en el caso el marido quedó vinculado a 
pagar la pensión en caso de incumplimiento de la obligación preestablecida de 
contratación, o en caso de resolución de la contratación laboral y aun para el caso 
de que la esposa incumpliere sus obligaciones laborales. 

iv) Que los alimentos contractuales se rigen por lo pactado y solo 
subsidiariamente por las normas de alimentos entre parientes. En el caso no 
concurren las circunstancias del art. 152.2.º CC de venir el alimentante a peor 
fortuna porque, además de la nómina que admite percibir, se ha adjudicado 
1.348.791,16 euros de la liquidación de gananciales y aún quedan dos sociedades 
vigentes. Tampoco concurre la circunstancia del art. 152.3.º CC porque ya 
convinieron ambos cónyuges que en la liquidación se adjudicarían mayores 
liquidaciones a la esposa para compensar el desequilibrio que le suponía el 
divorcio, además de que la prestación alimenticia es una consecuencia del 
incumplimiento de la obligación de contratación de la esposa en el negocio que el 
esposo ostentaba en ese momento o del que pudiera ser titular con posterioridad.” 
(F.D. 1º) 

“D. Gonzalo interpone recurso en el que solicita la casación de la sentencia y que 
se dicte otra en su lugar en el sentido solicitado en su demanda. 

1. El recurso se interpone por la vía del art. 477.2.3.º LEC . Se funda en un único 
motivo en el que denuncia infracción del art. 152 CC en relación con los arts. 
1255 y 1583 CC. 

Para justificar el interés casacional aporta las sentencias de esta sala de 9 de 
octubre de 1997, n.° 870/1997, rec. 2494/1993, reiterada en la de 17 de mayo de 
1999, n° 428/1999, rec. 2792/1994; y seguida por las de 10 de marzo de 2010, n.° 
104/2010, rec. 2143/2005; de 16 de noviembre de 2016, n.° 672/2016, rec. 
1371/2014, de las que resultaría que en los contratos con un plazo de duración no 
determinado, se admite la resolución unilateral ‘ad nutum’, es decir sin necesidad 
de causa justificada y sin exigencia de buena fe (que tendría, en su caso otras 
consecuencias), sobre lo que cita las sentencias de 15 de marzo de 2011, n.° 
130/2011, rec. 1463/2007 y de 21 de noviembre de 2005, n.° 886/2005, rec. 
1186/1999. 

Sostiene, en esencia, que la sentencia 758/2011, de 4 de noviembre, consideró que 
el contenido de la cláusula4.1 del convenio regulador suscrito por las partes y 
ratificado por la sentencia de separación debía definirse como un contrato de 
alimentos voluntario, gratuito, con las características del art. 153 CC, en el que las 
partes no establecieron la forma o causa de cesación del derecho voluntariamente 
establecido por lo que su duración es indeterminada. Entiende que procede 
admitir la denuncia unilateral de una de las partes ejercida de buena fe, de acuerdo 
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con la doctrina de esta sala que así lo admite para los contratos de duración 
indeterminada, más si se trata de contratos gratuitos, lo que según la propia 
doctrina jurisprudencial no contraviene el art.1256 CC. Alega que no se trata de 
un contrato de vitalicio, dado que ese contrato sí tiene determinada su duración, la 
fecha de fallecimiento del alimentista, aunque sea incierta. Que la sentencia 
recurrida no reprocha mala fe a la parte actora ahora recurrente pero que, no 
obstante, aun de existir mala fe, la doctrina de esta sala no excluye la extinción del 
vínculo, aunque deje abierta la posibilidad a una indemnización de daños, que en 
el caso no han sido alegados. (…) “(F.D. 2º) 

“La sentencia recurrida no infringe el art. 152 CC sobre extinción de los alimentos 
entre parientes. 

Salvo pacto en contrario, al derecho de alimentos que nace de un contrato no le 
son de aplicación las causas de extinción del art. 152 CC, por lo que la sentencia 
recurrida, al entenderlo así, contra lo que sostiene el recurrente, no infringe el 
precepto. 

Aunque el art. 153 CC establece que las disposiciones que se ocupan de los 
alimentos entre parientes en el Código civil son aplicables a los casos en que por 
pacto se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado, lo cierto es, sin embargo, 
que el alcance de esa remisión legal es muy limitado. En efecto, las obligaciones de 
alimentos que nacen de un contrato no se fundamentan necesariamente en la 
situación de necesidad del beneficiario ni dependen de la situación económica de 
los contratantes. Por eso, en el contrato de alimentos que regula el Código civil, la 
extensión y calidad de la prestación de alimentos serán las que resulten del 
contrato y, a falta de pacto en contrario, no dependerán de las vicisitudes del 
caudal y necesidades del obligado ni de las del caudal de quien los recibe (art. 1793 
CC). Por eso también la obligación contractual de dar alimentos no cesará por las 
causas a que se refiere el art. 152, salvo por muerte del alimentista (art. 1794 CC), 
pero en cambio el alimentista puede optar por resolver el contrato si se incumple 
la obligación de alimentos (art. 1795 CC) y son de aplicación las causas generales 
de extinción de las obligaciones.” (F.D. 4º) 

“Aparte de que la cita del art. 1255 CC por sí misma es demasiado genérica para 
fundar el recurso de casación, la sentencia recurrida no infringe la autonomía 
privada, porque respeta al acuerdo alcanzado por las partes en el año 2003. 

Al amparo del principio de autonomía de la voluntad (art. 1255 CC), cabe que las 
partes pacten una variedad heterogénea de tipos de contratos en función de sus 
intereses: contratos de naturaleza personal o real, con causa onerosa o gratuita, a 
cambio de contraprestación o sin ella y durante cualquier espacio de tiempo. 

Así, es válido el contrato por el que una parte se obliga a proporcionar a la otra 
vivienda, manutención y asistencia de todo tipo (art. 1791 CC), pero también al 
pago de una renta o pensión (arts. 1792 y 1802 CC); tales obligaciones pueden 
asumirse durante tiempo determinado, fijado de manera expresa o por relación a 
un acontecimiento, y también durante toda la vida del alimentista (cfr. art. 1803 
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CC ); es posible pactar que, quien tenga derecho a exigir la prestación alimenticia 
o la pensión, a su vez, deba realizar una contraprestación y que la misma consista 
en ‘la transmisión de un capital en cualquier clase de bienes y derechos’ (que es el 
contrato a que se refiere el art. 1791 CC ), pero también será válido al amparo del 
art. 1255 CC el contrato por el que se pacte la obligación de prestar alimentos o la 
de pagar una pensión a cambio de una contraprestación diferente, de cualquier 
naturaleza, incluida una de carácter continuado que comporte a su vez la 
realización de prestaciones sucesivas, o una obligación negativa de no hacer algo; 
igualmente será válido un contrato de alimentos o de renta vitalicia a título 
gratuito (cfr. art. 1807 CC). 

En el caso litigioso, dentro de la amplia libertad de acuerdos que permite nuestro 
ordenamiento, las partes incluyeron en el convenio regulador una obligación de 
pago de una renta mensual a cargo del marido y a favor de la mujer que era 
consecuencia de las relaciones económicas que mediaban entre ellos. La causa del 
contrato no era por tanto la mera liberalidad, la generosidad del esposo, ni 
respondía a un acto desinteresado. 

En consecuencia, no es un contrato gratuito ni procede una interpretación a favor 
de la menor transmisión de derechos, contra lo que sostiene el recurrente con 
invocación de los arts. 1274 y 1289 CC.” (F.D. 5º) 

“La sentencia recurrida, al considerar que la obligación del exmarido no se ha 
extinguido por su declaración unilateral de revocación y que tampoco procede la 
declaración judicial de extinción por ese motivo, no contradice la doctrina 
jurisprudencial que reconoce una facultad de desistimiento en los contratos en los 
que no se ha acordado una duración predeterminada, porque tal doctrina no 
resulta de aplicación en este caso. 

La doctrina científica y la jurisprudencia han reconocido la facultad de desistir 
(‘desistimiento’ o, en terminología usada indistintamente, ‘receso’ o, con más 
frecuencia, ‘denuncia’, aunque este término también es empleado en algunos 
textos legales vigentes para hacer referencia a la oposición a la prórroga en 
contratos de duración determinada) como remedio por el que poner fin a una 
relación obligatoria de tracto sucesivo, muchas veces basada en la confianza, pero 
sobre todo que carece de un plazo de duración temporal, de manera que su 
duración sea indefinida, por no resultar su duración tampoco de la ‘naturaleza del 
negocio’ (cfr. art. 1705 CC). Las actuales propuestas de modernización y reforma 
del Código civil, que reflejan las líneas jurisprudenciales consolidadas y las 
opiniones mayoritarias de la doctrina formulan normas en este sentido (así, el art. 
1121 de la Propuesta de modernización del Código civil en materia de 
obligaciones y contratos elaborada por la Comisión General de Codificación en 
2009 y el art. 526-3 de la Propuesta de Código civil elaborada por la Asociación de 
Profesores de Derecho civil en el año 2017). 

En el ámbito del contrato de alimentos, la admisibilidad del desistimiento 
unilateral, es polémica en la doctrina. 



Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 8- Agosto 2018  

 

91 
 

1. Con anterioridad a la regulación del contrato de alimentos introducida en el 
Código civil por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, esta sala admitió, en el 
ámbito del denominado ‘vitalicio’, el desistimiento unilateral del alimentista 
(acreedor de alimentos), aunque no mediara incumplimiento imputable al 
alimentante (obligado a prestar los alimentos): 

i) Así, la sentencia 415/1965, de 28 de mayo, confirmó la interpretación del 
contrato realizada por la Audiencia, por considerar que valoraba con criterio 
lógico lo convenido por las partes, sin que hubiera infracción del art. 1256 CC, al 
considerar incluida en el contrato concertado la facultad del alimentista de 
recuperar la finca abonando los gastos de manutención y medicinas generados 
hasta entonces. Se consideró que sería absurdo un compromiso que obligara al 
alimentista a convivir hasta su fallecimiento con los alimentantes, por lo que era 
lógico que pudiera dejar sin efecto en cualquier momento el contrato concertado, 
exonerando a la otra parte de sus deberes de cuidado. Esta conclusión se alcanzó 
a la vista de las condiciones de un contrato en el que las partes simularon una 
venta de la finca por parte de la alimentista a los alimentantes y en el que la 
primera se reservaba la facultad de recuperar la finca sin pagar precio pero 
abonando los gastos, incluidos los de alimentos y medicinas que hubiera originado 
su cuidado hasta entonces. 

ii) Esta doctrina fue aceptada por la sentencia 302/1972, de 29 de mayo: la 
sentencia rechazó que constituyera infracción del art. 1256 CC la atribución en el 
contrato de la facultad del acreedor de alimentos de prescindir voluntariamente de 
ellos, porque no podía ser obligado a la convivencia ni a recibir asistencia y 
cuidado. En el caso fue la propia acreedora de alimentos quien planteó la cuestión 
por primera vez en casación, en un pleito en el que en su demanda había 
solicitado la declaración de la nulidad por simulación por falta de precio de una 
escritura de venta una finca. La sala descartó que se tratara de una compraventa 
porque la causa de la transmisión de la finca fue el compromiso de la adquirente 
de habitar con la otorgante, prestarle alimentos y cuidarle. Tras señalar que la 
planteada era una cuestión nueva excluida de la casación, citó la doctrina 
conforme a la cual que quede a la voluntad de una de las partes desistir de la 
relación jurídica creada sin perjuicio del contrario no significa dejar la validez ni el 
cumplimiento al arbitrio de uno de los contratantes. 

iii) Con posterioridad, la sentencia de 2 de julio de 1992 (Rc. 645/1990) da por 
buena esta doctrina. En el caso se había ejercido con éxito la resolución del 
contrato a instancias del alimentista, que solicitaba la restitución de las fincas 
transmitidas por incumplimiento de la alimentante de sus obligaciones de cuidado 
y asistencia; la alimentante alegó en casación que era de aplicación, por analogía, la 
regulación que para la renta vitalicia contienen los arts. 1802 y 1805 CC, que 
permiten al perceptor de los alimentos reclamar su cumplimiento, pero no 
resolver el contrato. La sala, para rechazar esta tesis, con cita de la sentencia 
415/1965, de 28 de mayo, afirma que el vitalicio es un contrato autónomo, 
diferente de la renta vitalicia, en el que también se puede pactar el apartamiento 
unilateral cuando los alimentos hayan de prestarse en régimen de convivencia. 
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En definitiva, la doctrina de estas sentencias no es ajena a la consideración de los 
problemas de convivencia que pueden surgir en el ámbito de una relación de 
cuidado en la que el alimentante (deudor de los alimentos) se obliga a tener al 
alimentista (acreedor de alimentos) en su compañía. Contemplan además casos en 
los que la facultad de desistimiento se atribuye al acreedor de alimentos en virtud 
del contrato, lo que se considera lógico cuando se trata de ‘vitalicio’ y no de renta 
vitalicia. Junto a ello, se tienen en cuenta los efectos del ejercicio de tal facultad, 
de modo que el alimentista podría recuperar «el capital» que cedió a cambio de los 
alimentos, sin perjudicar al alimentante, que tendría derecho al abono de los 
gastos (incluidos los de manutención en que hubiera incurrido antes de que se 
pusiera fin a la relación). 

2. La regulación del contrato de alimentos introducida en el Código civil en el año 
2003 permite a cualquiera de las partes exigir la transformación de la prestación de 
alimentos en una pensión cuando se haya pactado la convivencia y concurran 
circunstancias graves que impidan la pacífica convivencia (art. 1792 CC).El 
Código civil no contempla la posibilidad de desistimiento. Sí lo hace, en cambio, 
para el vitalicio, la Ley gallega 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil, que 
permite a quien se ha comprometido a prestar alimentos hasta el fallecimiento del 
alimentista a desistir del contrato, pero restituyendo los bienes que haya recibido 
en virtud del contrato mientras que, a quien recibe los alimentos, solo le reconoce 
la facultad de resolver el contrato en caso de incumplimiento de la prestación 
alimenticia (arts. 152 y 153). 

El Código civil tampoco contempla que se pueda pactar un desistimiento 
unilateral. Sin embargo, no lo excluye y es evidente que un pacto con este 
contenido quedaría amparado por el principio de autonomía privada (art. 1255 
CC). Este pacto no sería contrario al art. 1256 CC, dado que ‘no significa ni 
representa entregar la validez y cumplimiento de un contrato a uno de los 
contratantes, sino autorizar para que pueda poner fin a una situación jurídica 
determinada y expresamente convenida’ (sentencias 746/1999, de 22 de 
septiembre y 314/2004, de 13 de abril. Desde esta perspectiva, la regulación 
proyectada para el contrato de alimentos en la Propuesta de Código civil 
elaborada por la Asociación de Profesores de Derecho civil recoge expresamente 
la extinción del contrato de alimentos por el desistimiento unilateral del 
contratante a quien se reconozca expresamente esta facultad en el contrato (arts. 
5152-4 y 5152-6). 

3. En ausencia de previsión legal y de pacto que la otorgue, debe negarse la 
facultad unilateral de extinguir la obligación de pago de una renta pactada 
voluntariamente. 

De una parte, porque en la obligación de pagar periódicamente una renta no juega 
la especialidad de la prestación de alimentos en régimen de convivencia, que 
permitiría, en las condiciones apuntadas anteriormente, aun sin pacto expreso, 
reconocer la facultad de desistimiento. 
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De otra parte porque, tanto si se establece por tiempo determinado fijado 
expresamente como si se hace por referencia a un acontecimiento, la obligación 
no carece de plazo de duración. Incluso si ese acontecimiento es la muerte de una 
persona determinada (arts. 1791 y 1802 CC) porque, por mucho que sea incierto, 
es seguro que ha de llegar. Otra cosa es que la obligación pudiera modificarse o 
incluso quedar extinguida si su cumplimiento resultara imposible o 
extraordinariamente oneroso como consecuencia de un cambio de las 
circunstancias tenidas en cuenta en el momento del nacimiento de la obligación, lo 
que en el presente caso fue descartado por la sentencia recurrida y el recurrente ya 
no plantea en casación. 

En el presente caso litigioso, como ha quedado expuesto, la razón de la obligación 
de pago de la renta se conectaba a los negocios de los ahora exesposos y el pago 
de la cantidad pactada era subsidiaria del salario que correspondería a la esposa 
por su contratación como colaboradora-asociada en los negocios que el marido 
desarrollara, incluso si cambiaba de explotación o negocio. Subsidiaria del salario 
porque la obligación de satisfacer la prestación mensual pactada como ‘alimentos’ 
nacía en el caso de que el esposo incumpliera la obligación de contratarla o 
resolviera o cancelara el contrato por cualquier causa, incluso el incumplimiento 
de las obligaciones contractuales. 

Dado precisamente ese carácter subsidiario del salario, aunque se pudiera entender 
que la obligación se pactaba hasta la edad de jubilación de la esposa y no hasta su 
fallecimiento, es evidente que antes de ese momento la sola voluntad del obligado 
no permitiría extinguir la relación. No solo por tener plazo de duración sino 
porque en caso contrario quedaría en sus manos la subsistencia del pago de la 
cantidad mensual pactada, algo que el convenio quiso evitar al declarar que se 
‘garantizaba’ a la esposa la prestación mensual tanto si la contrataba, como si no lo 
hacía como si, después de contratarla ponía fin al contrato por cualquier causa.” 
(F.D. 6º) 

“Procede por ello la desestimación del recurso con imposición de costas a la parte 
recurrente, de conformidad con lo establecido en los arts. 394.1 y 398.1 LEC.” 
(F.D. 7º) [P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: Levantamiento del velo. No concurren los requisitos exigidos para la aplicación 
de la doctrina del levantamiento del velo por abuso de la personalidad societaria. La razón de 
fondo estriba en que no hay velo u ocultación fraudulenta que sea objeto de levantamiento. La 
entidad acreedora conocía el carácter instrumental de la entidad deudora, empresa íntegramente 
participada por el Ayuntamiento, que era socio único, así como la total dependencia económica de 
la sociedad con relación al Ayuntamiento. 
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STS (Sala 1ª) de 14 de diciembre de 2017, rec. nº 515/2015. 

“El presente caso plantea, como cuestión de fondo, la aplicación de la doctrina del 
levantamiento del velo al considerar la demandante que la beneficiaria de los 
préstamos concedidos, la entidad Gestión Agropecuaria y Medioambiental de los 
Alcornocales S.L, (en adelante, Gama) era una sociedad instrumental del 
Ayuntamiento para eludir su responsabilidad patrimonial frente a terceros. 

2. En síntesis, la demandante y aquí recurrida, Barclays Bank S.A, realizó tres 
operaciones de préstamos mercantiles con la citada empresa Gama. Los dos 
primeros préstamos los concedió el Banco Zaragozano (más adelante, Barclays 
Bank), con fechas de 19 de abril de 2000 y 22 de mayo de 2003, por importes de 
10.818.217,88 euros y 3.000.000 de euros, respectivamente. El 29 de octubre de 
2004 se concedió otro préstamo por importe de 300.000 €. Dichos contratos, por 
la parte prestataria, fueron suscritos por el entonces alcalde de Los Barrios, D. 
Luis Miguel, en su calidad de presidente de la junta y del consejo de 
administración de la citada empresa, de capital íntegramente público. 

Llegadas las fechas de los respectivos vencimientos, las obligaciones no fueron 
cumplidas por la prestataria. 

En particular, en relación al tercer préstamo, con vencimiento de 29 de octubre de 
2005, no se reembolsaron las cantidades debidas, habiéndose dictado un auto de 
despacho de ejecución por importe de 354.464,95 euros. 

El segundo préstamo, cuyo último tramo venció el 22 de mayo de 2006, 
comportó una liquidación negativa por importe de 1.904.947,10 euros, a la que 
hay que sumar otra liquidación negativa de 7.580.177,55 euros del primer 
préstamo concedido. Todo ello, sin que tampoco se llevasen a cabo por el 
Ayuntamiento las medidas previstas de respaldo patrimonial a la citada sociedad; 
entre otras, el envío de la certificación de su ahorro neto positivo a la entidad 
bancaria, y la constitución de un depósito en garantía con las cantidades percibidas 
del Fondo de Participación de los Tributos del Estado. 

El 19 de mayo de 2011, se suscribió por el entonces alcalde, D. Ambrosio, que 
actuó como representante de Gama en calidad de presidente de su consejo de 
administración, una escritura de novación modificativa no extintiva y de 
ampliación del préstamo, por lo que se ampliaba la cuantía del primer préstamo en 
atención a la deuda generada, a 2.251.759,57 €, y se contemplaba, entre otros 
extremos, el compromiso del Ayuntamiento de aportar una garantía solidaria para 
el buen fin del préstamo otorgado que tenía que adoptarse por acuerdo del pleno 
municipal, que finalmente no llegó a producirse. Por auto de 23 de mayo de 2012, 
la entidad Gama fue declarada en concurso de acreedores. (…) 

La sentencia de primera instancia, estimó la demanda y condenó al Ayuntamiento 
al abono de la cantidad de 11.385.203 € a la entidad bancaria. Consideró 
acreditado, entre otros extremos, que Gama estaba íntegramente participada por 
el Ayuntamiento, que era socio único, y que en el primer crédito ya se puso de 
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manifiesto la confusión patrimonial entre ambas entidades cuando el dinero se 
ingresó directamente en la cuenta del Ayuntamiento, haciéndose constar incluso 
fórmulas de aseguramiento por parte de éste. Datos que permitirían, bajo el 
concepto de levantamiento del velo jurídico, exigir la responsabilidad por las 
deudas directamente al Ayuntamiento, verdadero beneficiario de las operaciones 
de Gama. Interpuesto recurso de apelación por el demandado, la sentencia de la 
Audiencia lo desestimó y confirmó la sentencia de primera instancia. (…) 

Contra la sentencia de apelación, el demandado interpone recurso extraordinario 
por infracción procesal y recurso de casación.” (F.D. 1º). 

“Contratos de préstamos bancarios. Incumplimiento del prestatario. Doctrina del 
levantamiento del velo”. 

1. El Ayuntamiento, al amparo del ordinal 2.º del art. 477.2 LEC , interpone 
recurso de casación que articula en tres motivos. 

2. Por razón de su incidencia en la resolución del recurso se procede, en primer 
lugar, al examen del motivo tercero. 

En dicho motivo, el recurrente denuncia la infracción por aplicación indebida de 
la doctrina del levantamiento del velo. 

Argumenta que una vez que el juez de instancia llega a la conclusión de que los 
instrumentos de garantía no se llegaron a formalizar correctamente por la falta de 
ajuste al procedimiento legalmente establecido, siendo esa la razón de que no 
exista negocio jurídico privado que obligue al Ayuntamiento para con la 
demandante, el objeto de la litis a resolver excede de la órbita competencial del 
orden civil y, además, impide que el levantamiento del velo se base en el abuso de 
derecho y fraude de ley pues es el Ayuntamiento está igualmente perjudicado por 
la actuación ilícita de los dirigentes de la sociedad. El Ayuntamiento de Los 
Barrios es el principal perjudicado por esa actuación fraudulenta observada por 
los que fueran dirigentes municipales en abuso de la personificación de la sociedad 
mercantil que utilizaron para llegar a la concertación de préstamos con la entidad 
demandante que participó en el diseño de las operaciones de crédito. Se debe 
aplicar restrictivamente esta doctrina y solo imputar responsabilidades a la 
Administración titular de la sociedad insolvente si se prueba que la 
instrumentalizó con una finalidad fraudulenta. Por su parte, la Administración 
goza de la presunción de que actúa con buena fe y para satisfacer los intereses 
generales (art. 3 Ley 30/1992 y 103 CE ) y de que los actos de la Administración 
gozan de la presunción de validez y legalidad ( art. 57 Ley 30/1992 ), lo que 
supone imponer una mayor carga de la prueba del abuso o fraude, que es el 
presupuesto previo para que pueda aplicarse el levantamiento del velo a cargo de 
quien reclame la aplicación de dicha doctrina al no poder obviarse que la doctrina 
jurisprudencial del levantamiento del velo se fundamenta en la equidad y en el 
principio de buena fe. 
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El Ayuntamiento de Los Barrios no constituyó una sociedad para ocultar su 
identidad, su patrimonio o su propia responsabilidad abusando de la personalidad 
jurídica, sino que las personas que estaban al frente de la sociedad, -algunas 
coincidentes con el Ayuntamiento- abusaron de su poder y del carácter 
instrumental de la sociedad sirviéndose de la garantía que por su sola presencia -
sin respetar la formación de la voluntad y los procedimientos establecidos- implica 
una Administración Local. 

3. El motivo, por las razones que a continuación se exponen, debe ser estimado. 

En el presente caso, no concurren los requisitos exigidos para la aplicación de la 
doctrina del levantamiento del velo por abuso de la personalidad societaria. 

La razón de fondo estriba en que no hay velo u ocultación fraudulenta que sea 
objeto de levantamiento. En este sentido, en la sentencia 572/2016, de 29 de 
septiembre, declaramos que no procedía la aplicación de la doctrina del 
levantamiento del velo cuando: 

‘En suma, no ha resultado acreditado el aspecto subjetivo o de concertación 
(“consilium”) para procurar el fraude, máxime si se tiene en cuenta que el 
acreedor conocía la estructura del grupo familiar y su actuación en el tráfico 
mercantil y, no obstante, negoció y aceptó las garantías ofrecidas por las empresas 
filiales; por lo que difícilmente puede haber fraude cuando el acreedor conoce las 
constancias que concurren (“scientia”) y, pese a ello, acepta los riesgos derivados 
de las misma’. 

Esto es lo que ocurre en el presente caso, en donde resulta incuestionable, tras la 
prueba practicada, que la entidad bancaria conocía el carácter instrumental de la 
entidad Gama, empresa íntegramente participada por el Ayuntamiento, que era 
socio único, así como la total dependencia económica de la sociedad con relación 
al Ayuntamiento. 

El conocimiento de la realidad en la que actuaba Gama llevó precisamente a la 
entidad bancaria a exigir con posterioridad, el 19 de mayo de 2011, el compromiso 
del Ayuntamiento de aportar una garantía solidaria para el buen fin de los 
préstamos otorgados, compromiso que finalmente no se llevó a cabo. 

Por lo que cabe concluir que el acreedor conocía perfectamente el contexto 
jurídico y económico en donde realizaba las operaciones de otorgamiento de los 
préstamos indicados, aceptó el riesgo derivado y, en principio, no exigió la 
ejecución u otorgamiento de las garantías prometidas, que finalmente sí que 
demandó. (…)” (F.D. 3º) [P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: Condición legal de consumidor. La sentencia recurrida declara probado que el 
prestatario/recurrente no tenía la condición legal de consumidor cuando concertó el préstamo, 
porque lo solicitó para financiar la adquisición de un local para su explotación comercial, bien 
por sí mismo o mediante su cesión a terceros. El recurrente no tenía la cualidad de consumidor 
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cuando se celebró el contrato y no puede aplicársele la legislación protectora de los actos de 
consumo. El control de incorporación, previsto en el art. 5 LCGC, es aplicable a cualquier 
contrato en que se utilicen condiciones generales de la contratación. Pero no ocurre igual con los 
controles de transparencia y abusividad, reservados a los contratos celebrados con consumidores. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8262002&links=&optimize=20180119&publicinterface
=true 

STS (Sala 1ª) de 10 de enero de 2018, rec. nº 1.670/2015 

“1.- El 31 de octubre de 2007 se celebró un contrato de préstamo con garantía 
hipotecaria entre el Banco Popular S.A. y D. Ángel Jesús, por importe de 60.000 
€, para financiar la adquisición de un local de uso comercial. 

2.- En la cláusula 3.3 de la escritura de préstamo hipotecario, titulada ‘Límite a la 
variación del tipo de interés aplicable’, se establecía que: ‘No obstante lo previsto 
en los apartados anteriores, se acuerda y pacta expresamente por ambas partes, 
que el tipo de interés nominal anual mínimo aplicable en este contrato será del 
3,00 por ciento.’  

3.- El Sr. Ángel Jesús presentó una demanda en la que ejercitó una acción 
individual de nulidad de condiciones generales de la contratación contra el Banco 
Popular S.A., en relación con la cláusula limitativa de la variabilidad del tipo de 
interés, y solicitó la devolución de las cantidades cobradas en aplicación de la 
cláusula suelo, así como el re-cálculo del cuadro de amortización. 

4.- Tras la oposición de la parte demandada, el juzgado dictó sentencia en la que 
desestimó la demanda, por las siguientes y resumidas razones: (i) el prestatario no 
es consumidor, porque el préstamo se realizó en relación con su actividad 
profesional o empresarial; y (ii) la cláusula litigiosa es transparente, en cuanto que 
resulta comprensible y sus consecuencias económicas y jurídicas fueron 
debidamente explicadas al prestatario. 

5.- La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación del prestatario. En 
lo que ahora importa, consideró resumidamente que no podía hacerse un control 
de transparencia y abusividad de la condición general de la contratación 
controvertida, porque el prestatario carecía de la cualidad legal de consumidor en 
el contrato de referencia, ya que se había celebrado en el marco de su actividad 
empresarial.” (F.D. 1º) 

“Primer y tercer motivos de casación. Condición legal de consumidor. Legislación 
comunitaria y nacional. Interpretación jurisprudencial”. 

1.- En la fecha que se firmó el contrato todavía estaba vigente el art. 1 de la Ley 
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
que establecía en su art. 1, apartados 1 y 2: 
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‘2. A los efectos de esta Ley, son consumidores o usuarios las personas físicas o 
jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes 
muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que 
sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen, 
facilitan, suministran o expiden. 

3. No tendrán la consideración de consumidores o usuarios quienes sin 
constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman 
bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producción, 
transformación, comercialización o prestación a terceros’. 

2.- Posteriormente, conforme al art. 3 del TRLGCU, ‘son consumidores o 
usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una 
actividad empresarial o profesional’. Como hemos dicho en diversas resoluciones 
(por ejemplo, sentencias 16/2017, de 16 de enero, 224/2017, de 5 de abril , o 
594/2017, de 7 de noviembre, por citar solo algunas de las más recientes) este 
concepto de consumidor procede de las definiciones contenidas en las Directivas 
cuyas leyes de transposición se refunden en el TRLGCU, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y también en algunas otras 
Directivas cuyas leyes de transposición no han quedado incluidas en el texto de 
2007. 

Fruto de esta regulación comunitaria, el TRLGCU abandonó el criterio del 
destino final de los bienes o servicios que se recogía en la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984, para adoptar el de la 
celebración del contrato en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o 
profesional. 

3.- La jurisprudencia del TJUE (anteriormente, TJCE) sobre el concepto de 
consumidor ha evolucionado desde una concepción restrictiva hasta una posición 
más reciente que tiende a ampliar el concepto de consumidor, o por lo menos a 
contextualizarlo de una manera más abierta. En la fase inicial, la jurisprudencia 
comunitaria interpretó el concepto de consumidor de forma limitada, (…) 

No obstante, en los últimos tiempos el TJUE ha hecho una interpretación más 
flexible del concepto de consumidor, sobre todo cuando se trata de aplicar la 
Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores. 

Así, la STJUE de 3 de septiembre de 2015, asunto C-110/14 (caso Costea) objetiva 
el concepto de consumidor, al poner el foco en el ámbito no profesional de la 
operación. Posición reiterada en los autos de 19 de noviembre de 2015 (asunto C-
74/15, Tarcãu), 14 de septiembre de 2016 (asunto C-534/15, Dimitras) y 27 de 
abril de 2017 (asunto C-535/16, Bachman ). 

4.- Este mismo concepto de consumidor que utiliza el TJUE, referido al ámbito 
objetivo de la operación y no a la personalidad del contratante, es también el que 
ha tomado en consideración esta sala en sus últimas resoluciones, como por 
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ejemplo las sentencias 149/2014, de 10 de marzo; 166/2014, de 7 de abril; 
688/2015, de 15 de diciembre; 367/2016, de 3 de junio; 16/2017, de 16 de enero; 
224/2017, de 5 de abril; y 594/2017, de 7 de noviembre. 

5.- En aplicación de lo expuesto, la sentencia recurrida declara probado que el 
prestatario/recurrente no tenía la condición legal de consumidor cuando concertó 
el préstamo, porque lo solicitó para financiar la adquisición de un local para su 
explotación comercial, bien por sí mismo o mediante su cesión a terceros. Ante 
dicha afirmación fáctica, que en esta sede casacional debe quedar incólume, resulta 
evidente que el recurrente no tenía la cualidad de consumidor y que no puede 
aplicársele la legislación protectora de los actos de consumo. 

A tal efecto, son irrelevantes los avatares posteriores a la suscripción del préstamo, 
pues lo importante es que se tenga la condición de consumidor cuando se celebra 
el contrato. (…)” (F.D. 2º) 

“Inaplicación del control de transparencia a los contratos en que no intervienen 
consumidores. 

Reiteración de la jurisprudencia de la sala”. 

1.- El control de incorporación, previsto en el art. 5 LCGC, es aplicable a 
cualquier contrato en que se utilicen condiciones generales de la contratación. 
Pero no ocurre igual con los controles de transparencia y abusividad, reservados a 
los contratos celebrados con consumidores. 

2.- Este tribunal ha sentado una jurisprudencia estable en esta materia, contenida 
en las sentencias 367/2016, de 3 de junio; 30/2017, de 18 de enero; 41/2017, de 
20 de enero; 57/2017, de 30 de enero; 587/2017, de 2 de noviembre; y 639/2017, 
de 23 de noviembre; en la que hemos afirmado que el concepto de abusividad 
queda circunscrito a los contratos con consumidores. Del mismo modo, hemos 
establecido que el control de transparencia material únicamente es procedente en 
tales contratos. 

3.- Resulta relevante, además, que en la sentencia de primera instancia se afirmó (y 
no se contradijo por la Audiencia Provincial) que el contrato respetaba las 
previsiones de la Orden de Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de 
las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, y que el prestatario fue 
debidamente informado, incluso con proyecciones del impacto económico de la 
cláusula. 

4.- Como consecuencia de todo lo cual, el recurso de casación debe ser 
desestimado.” (F.D. 3º) [P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: Solicitada en la demanda la condena de la demandada a efectuar determinadas 
reparaciones en la vivienda arrendada, ésta se limitó a aceptar la procedencia de dicha pretensión 
sin allanarse expresamente a la misma y, por tanto, sin hacerlo parcialmente a la demanda 
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(artículo 21.2 LEC). No obstante, las sentencias de instancia e apelación tienen en cuenta tal 
aceptación para desestimar íntegramente la demanda, quedando incluso a cargo del demandante 
las costas de ambas instancias. Se considera pues que ha sido infringida la norma procesal 
contenida en el artículo 413 en tanto que lo procedente habría sido condenar a la demandada 
según los términos del “suplico” de la demanda, que fueron aceptados en la contestación. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8262004&links=&optimize=20180119&publicinterface
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STS (Sala 1ª) de 10 de enero de 2018, rec. nº 1.602/2015. 

“El demandante, don Conrado, es arrendatario de una vivienda sita en Badajoz, 
AVENIDA000 NUM000, en virtud de contrato suscrito el 1 de diciembre de 
1983 con la Tesorería General de la Seguridad Social. En la demanda solicitó que 
se condenara a la TGSS: 1) A restablecer el pago de los suministros de calefacción 
y el servicio de portería, que no se están proporcionando y a los que estaría 
obligado el arrendador por contrato; 2) A satisfacer al demandante la cantidad de 
7.413,25 € correspondiente a la indemnización estipulada en la LAU de 1964 por 
el incumplimiento del arrendador en los servicios reclamados; y 3) A realizar las 
obras necesarias para restablecer la situación del inmueble al estado óptimo para el 
uso convenido de vivienda habitual del demandante. 

La parte demandada se opuso a la demanda aun cuando reconoce, en su escrito de 
contestación, que los cerramientos exteriores de la vivienda del demandante han 
de ser sustituidos habiendo iniciado por su parte los trámites del expediente de 
contratación con la petición de crédito a la Subdirección General del Patrimonio 
de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Seguido el proceso, el Juzgado de Primera Instancia n.° 6 de Badajoz dictó 
sentencia por la que desestimó íntegramente la demanda, con los siguientes 
fundamentos: a) La arrendadora está obligada a prestar servicio de calefacción, 
obligación que ha cumplido, pero no es obligación suya la de abonar el importe de 
los consumos de calefacción; b) El contrato de arrendamiento no obliga a la 
arrendadora a contratar un portero con sede permanente en el edificio, sino a que 
se preste el servicio de portería, fundamentalmente limpieza y mantenimiento de 
las zonas comunes; c) En cuanto a la obligación por parte de la arrendadora de 
realizar las reparaciones de mantenimiento de la vivienda y en concreto en lo que 
se refiere a los cerramientos exteriores (puertas de balcones), la arrendadora ha 
acreditado que ya ha iniciado los trámites administrativos pertinentes para 
proceder a sustituir los cerramientos exteriores. 

La parte demandante interpuso recurso de apelación denunciando lo que 
consideraba una interpretación absurda o ilógica de los términos del contrato de 
arrendamiento, en concreto de la cláusulas 1.ª y 9.ª. 

La Audiencia Provincial de Badajoz desestimó el recurso de apelación y confirmó 
íntegramente la sentencia de primera instancia. (…) 
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El demandante ha interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal y de 
casación.” (F.D. 1º). 

“El recurso extraordinario por infracción procesal se articula en cuatro motivos. 
En el motivo primero, que se formula al amparo del artículo 469.1.2.° LEC , se 
denuncia la infracción del artículo 413 LEC , puesto que la sentencia recurrida no 
ha resuelto teniendo en cuenta la situación de hecho y de derecho en que se 
encontraba el objeto del litigio en el momento de la presentación de la demanda, 
de modo que las sentencias dictadas en ambas instancias atienden a innovaciones 
o cambios que la demandada ha pretendido introducir después de iniciado el 
proceso. En el desarrollo del motivo se pone de manifiesto que, aunque la propia 
demandada en el escrito de contestación a la demanda reconoce que existe la 
necesidad de arreglar los cerramientos exteriores y que ello va a ser abordado, para 
lo cual ha iniciado la tramitación del correspondiente expediente, la sentencia de 
primera instancia y la de apelación desestiman la pretensión del demandante 
desconociendo que la ‘perpetuatio iuridictionis’ impide tener en cuenta las 
actuaciones posteriores al ejercicio de la acción. 

Dicho motivo ha de ser estimado. El artículo 413 LEC dispone: 1. No se tendrán 
en cuenta en la sentencia las innovaciones que, después de iniciado el juicio, 
introduzcan las partes o terceros en el estado de las cosas o de las personas que 
hubiere dado origen a la demanda y , en su caso , a la reconvención, excepto si la 
innovación privare definitivamente de interés legítimo las pretensiones que se 
hubieran deducido en la demanda o en la reconvención, por haber sido satisfechas 
extraprocesalmente o por cualquier otra causa; 2. Cuando, según lo previsto en el 
apartado anterior, las pretensiones hayan quedado privadas de interés legítimo, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 22 . 

En el caso presente, solicitada en la demanda la condena de la demandada a 
efectuar determinadas reparaciones en la vivienda arrendada, ésta se limitó a 
aceptar la procedencia de dicha pretensión sin allanarse expresamente a la misma 
y, por tanto, sin hacerlo parcialmente a la demanda (artículo 21.2 LEC). No 
obstante, la sentencia hoy recurrida -que confirma la dictada en primera instancia- 
tiene en cuenta tal aceptación para desestimar íntegramente la demanda, quedando 
incluso a cargo del demandante las costas de ambas instancias. 

Se considera, en consecuencia, que ha sido infringida la norma procesal contenida 
en el artículo 413 en tanto que lo procedente habría sido condenar a la demandada 
según los términos del ‘suplico’ de la demanda, que fueron aceptados en la 
contestación. En otro caso se dejaría además al arbitrio de la demandada el 
cumplimiento de dicha obligación efectivamente asumida. No influye, por tanto, 
el hecho de que posteriormente se hayan realizado las reparaciones por la 
arrendadora pues tal circunstancia únicamente resulta relevante para la necesidad 
de una posterior ejecución, ni desde luego justifica que se haya impuesto el pago 
de las costas al demandante. (…)” (F.D. 2º) [P.M.R.]. 
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Jurisprudencia: Consignación y extinción de la obligación. Conforme al art. 1180 CC, para que 
se extinga la obligación es precisa la aceptación de la consignación por el acreedor o que exista 
una declaración judicial de que está bien hecha (art. 99.2.II, 3, 4 y 5 de la Ley 15/2015, de 2 
de julio, de la jurisdicción voluntaria). Por tanto, la consignación no se entiende producida por la 
puesta de la cosa a disposición de la autoridad judicial (ni, si es notarial, por la puesta a 
disposición del notario, caso en el que la consignación sólo producirá efecto con la aceptación del 
acreedor, pues no cabe que el notario la declare bien hecha, cfr. arts. 1180 CC y 69.4 de la Ley 
del Notariado). En los casos de estimación del recurso de casación por aplicación por el Tribunal 
Supremo de un criterio acorde con la doctrina del TJUE sobre los efectos de la nulidad de las 
cláusulas suelo, procede la imposición de costas de las instancias, dada la concurrencia de los 
principios de vencimiento, no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas y efectividad del 
derecho comunitario. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8262003&links=&optimize=20180119&publicinterface
=true 

STS (Sala 1ª) de 10 de enero de 2018, rec. nº 1.448/2015. 

“(…) El 23 de enero de 2014, D. José y D.ª Eufrasia interpusieron nueva 
demanda de juicio ordinario contra la entidad financiera en la que ejercitaron una 
acción de reclamación de las cantidades que habían abonado por aplicación de la 
«cláusula suelo» en el referido contrato. 

3.- El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Valladolid dictó sentencia estimatoria de la 
demanda y condenó a la entidad a devolver a la parte demandante la suma de 
10.094,64 euros más el interés legal desde la interposición de la demanda y los 
intereses del art. 576 LEC . 

El Juzgado consideró que no era aplicable al caso la doctrina de la sentencia 
241/2013, de 9 de mayo, que declaró la irretroactividad de los efectos de la 
nulidad porque en esa sentencia se ejerció una acción colectiva de cesación cuyos 
efectos se proyectaban en exclusiva hacia el futuro. 

Declaró que no procedía imponer las costas, dadas las serias dudas jurídicas que 
suscitaba la cuestión litigiosa. 

4.- La entidad demandada recurrió la sentencia de primera instancia. (…) 

La Audiencia Provincial estimó en parte el recurso y revocó la sentencia en el 
sentido de desestimar la demanda, por considerar que así lo exigía la doctrina 
derivada de la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013. 

La Audiencia no hizo expresa imposición de las costas causadas en las instancias, 
dadas las dudas que justificaban la promoción de la demanda, a la vista de la falta 
de una doctrina pacífica en las Audiencias y de la reciente doctrina del Tribunal 
Supremo” (F.D. 1º) 
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“D. José y D.ª Eufrasia interponen recurso de casación en su modalidad de interés 
casacional. El recurso se funda en un único motivo en el que denuncian infracción 
del art. 1303 CC en relación con el art. 9 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de 
condiciones generales de la contratación. 

Para justificar el interés casacional aportan sentencias contradictorias de 
Audiencias Provinciales. Solicitan que se dicte sentencia por la que se anule la 
sentencia de la Audiencia Provincial y se dicte otra sentencia ‘por la que se 
condene a la entidad demandada a abonar a nuestros representados la suma de 
10.094,64 €, más el interés legal desde la interposición de la demanda y desde ésta 
los del artículo 576 LEC’.” (F.D. 2º) 

“El recurso de casación se estima por las siguientes consideraciones: 

1ª) BBVA, la demandada ahora recurrida, manifiesta expresamente que no se 
opone al recurso de casación, de manera coherente con la sentencia del TJUE de 
21 de diciembre de 2016 y con la necesaria acomodación a la misma que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 4 bis.1 LOPJ, ha realizado esta Sala a partir de 
la sentencia del Pleno 123/2017, de 24 de febrero. Procede, por tanto, aplicando 
el art. 1303 CC con normalidad y sin restricciones, declarar que BBVA debe 
restituir a los demandantes todas las cantidades abonadas como consecuencia de 
la aplicación de la cláusula suelo. 

Sucede que BBVA alega en su escrito de alegaciones que, ‘ante la imposibilidad de 
cerrar extrajudicialmente el procedimiento’, ha procedido a consignar las 
cantidades reclamadas, por lo que entiende que el recurso carece de objeto. BBVA 
acompaña a su escrito de alegaciones un resguardo de consignación del que 
resultaría que, con valor 26 de octubre de 2017, ha ingresado en la cuenta del 
Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Valladolid la suma de 12.056,18 euros, en 
concepto de principal e intereses, con referencia a los presentes autos 
(‘4662/0000/ 04/0057/14 PRINC/INT’). 

Es cierto que el deudor tiene derecho a liberarse de su obligación y que, si el 
acreedor se niega sin razón a admitir el pago que se le ofrece, el deudor queda 
libre mediante la consignación (art. 1176 CC). Pero, conforme al art. 1180 CC, 
para que se extinga la obligación es precisa la aceptación de la consignación por el 
acreedor o que exista una declaración judicial de que está bien hecha (art. 99.2.II, 
3, 4 y 5 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria [LJV]). Por 
tanto, la consignación no se entiende producida por la puesta de la cosa a 
disposición de la autoridad judicial (ni, si es notarial, por la puesta a disposición 
del notario, caso en el que la consignación sólo producirá efecto con la aceptación 
del acreedor, pues no cabe que el notario la declare bien hecha, cfr. arts. 1180 CC 
y 69.4 de la Ley del Notariado). 

En el presente caso solo consta un certificado de la transferencia realizada por 
BBVA a la cuenta del Juzgado. 
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No consta un decreto del letrado de la Administración de Justicia teniendo por 
aceptada la consignación (art. 99.3 LJV) ni, en defecto de aceptación por los 
demandantes ahora recurrentes, un auto judicial que tenga por bien hecha la 
consignación (art. 99.5 LJV). En definitiva, no puede afirmarse que se haya 
extinguido la obligación de BBVA de restituir a los demandantes las cantidades 
derivadas de la aplicación de la cláusula nula ni, en consecuencia, que el presente 
recurso carezca de objeto. 

2ª) Sin duda, la postura de las partes encuentra explicación por el tema de las 
costas procesales. 

En sentencia de Pleno n.º 419/2017, de 4 de julio, esta Sala ha declarado que en 
los casos de estimación del recurso de casación por aplicación por el Tribunal 
Supremo de un criterio acorde con la doctrina del TJUE sobre los efectos de la 
nulidad de las cláusulas suelo, procede la imposición de costas de las instancias, 
dada la concurrencia de los principios de vencimiento, no vinculación del 
consumidor a las cláusulas abusivas y efectividad del derecho comunitario. 

La atención a estos mismos principios mueve a considerar que no le es 
reprochable al consumidor que no acepte en este momento procesal un 
ofrecimiento de pago que no cubra los gastos derivados de su defensa y 
representación, a pesar de contar con una norma procesal que le eximiría de tales 
gastos, porque no se restablecería la situación en la que se encontraría de no haber 
mediado la cláusula nula. Subsiste por tanto el interés legítimo de los demandantes 
recurrentes en que exista un pronunciamiento sobre su recurso de casación y no 
puede entenderse, por lo ya explicado, que se haya producido la terminación del 
proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto. 

La estimación del recurso de casación determina que deba desestimarse 
íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la entidad financiera 
demandada, a fin de confirmar la sentencia de primera instancia y estimar la 
demanda.” (F.D. 3º) [P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: Cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios: Actos jurídicos documentados: 
aplicación de la normativa tributaria: es de cargo del prestatario el pago de la cuota variable del 
impuesto en función del importe del acto o negocio jurídico autorizado. Respecto al derecho de 
cuota fija (timbre de los folios de papel exclusivo para uso notarial) los de la matriz son de cargo 
del prestatario y los de las copias autorizadas debe pagarlos quien las solicite. 

STS (Sala 1ª) (Pleno) de 15 de marzo de 2018, rec. nº 1211/2017. 
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“El 13 de junio de 2000, Dña. Amparo y Banco Herrero S.A. (actualmente, Banco 
de Sabadell S.A.) suscribieron una escritura pública de préstamo con garantía 
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hipotecaria, por importe de 72.121,45€, con la finalidad de financiar la adquisición 
de una vivienda. 

2. En lo que ahora interesa, en el contrato se incluyeron las siguientes cláusulas: 
tercera bis (redondeo del tipo de interés variable); cuarta 4.2.3º (Comisiones. 
Reclamación de posiciones deudoras vencidas); quinta (gastos a cargo del 
prestatario); y sexta (intereses de demora). 

En particular, la cláusula quinta es del siguiente tenor: ‘Gastos a cargo del 
prestatario: La parte deudora asume el pago de los gastos de tasación del inmueble 
hipotecado, de todos los demás gastos y tributos derivados de esta escritura, de 
los actos y contratos que en la misma se formalizan y de su inscripción en el 
Registro de la Propiedad, de los originados por cuantos otorgamientos sean 
precisos para que este documento tenga acceso al citado Registro y de los 
causados por las cartas de pago parcial o total del préstamo y por la cancelación 
de la hipoteca, así como de cuantos se ocasionen para exigir el cumplimiento de lo 
pactado o para la defensa por parte de Banco Herrero, de su crédito, 
comprendidos los de la interposición y la oposición a tercerías, incluidos los 
honorarios de Letrado y derechos de Procurador aunque su intervención no fuere 
preceptiva, la deudora asume la totalidad de los gastos de gestión y tramitación 
necesarios para la inscripción de la hipoteca? 

3. La Sra. Amparo interpuso una demanda de juicio ordinario contra el 
mencionado banco, en la que solicitó la declaración de nulidad de las mencionadas 
cláusulas y que se condenara a la entidad prestamista a la devolución de las 
cantidades indebidamente cobradas por su aplicación, con sus intereses legales. 

4. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, salvo en lo relativo a la 
cláusula quinta (gastos), al considerar, resumidamente, que la prestataria no había 
abonado gastos que no le hubiesen correspondido. 

5. La demandante recurrió en apelación dicha sentencia. La Audiencia Provincial 
estimó en parte el recurso y declaró nula la condición general quinta del contrato 
de préstamo litigioso, con la excepción de las estipulaciones relativas a los 
tributos, y condenó a la entidad financiera a devolver a la demandante 699,80 €.” 
(F.D. 1º) 

“Precisión sobre la legislación aplicable por razones temporales. 

1. Aunque en el recurso se cita como infringido el art. 89.3 c) TRLGCU, ha de 
tenerse en cuenta que en la fecha en que se firmó el contrato de préstamo con 
garantía hipotecaria no estaba todavía vigente dicho Texto Refundido, sino que 
regía la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios (en adelante LGCU). 

2. No obstante, al tratarse de un texto refundido, el art. 89.3 c) no fue realmente 
una norma de nuevo cuño, sino que fue reflejo de la refundición o reajuste de una 
norma previa. Por ello, a estos efectos, en función de la fecha del contrato (13 de 
junio de 2000), deberemos tener en cuenta lo previsto en el art. 10 bis LGCU, en 
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la redacción conferida por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/1988, de 
Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), que se remitía a la 
Disposición Adicional Primera de la propia LGCU, en la que se contenía un 
listado de cláusulas abusivas, entre las cuales, la 22 [‘La imposición al consumidor 
de los gastos de documentación y tramitación que por Ley imperativa 
corresponda al profesional. En particular, en la primera venta de viviendas, la 
estipulación de que el comprador ha de cargar con los gastos derivados de la 
preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al vendedor (obra 
nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o su 
división y cancelación)’], es equivalente al actual art. 89.3 c) TRLGCU.” (F.D. 3º) 

“El impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en los préstamos 
hipotecarios. 

(…) 5. En cuanto al impuesto sobre actos jurídicos documentados por la 
documentación del acto -préstamo con garantía hipotecaria- en escritura pública ( 
arts. 27.3 y 28 LITPAJD y 66.3 y 67 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo , 
por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados -en adelante, el Reglamento-), 
tiene dos modalidades: a) Un derecho de cuota variable en función de la cuantía 
del acto o negocio jurídico que se documenta (art. 69 del Reglamento). b) Un 
derecho de cuota fija, por los actos jurídicos documentados del timbre de los 
folios de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y las 
copias autorizadas (arts. 71 y ss. del Reglamento). 

(…) 6. Así pues, en lo que respecta al pago del impuesto de actos jurídicos 
documentados, en cuanto al derecho de cuota variable en función de la cuantía del 
acto o negocio jurídico que se documenta (art. 69 del Reglamento), será sujeto 
pasivo el prestatario, por indicación expresa del art. 68 del mismo Reglamento.  

Y en cuanto al derecho de cuota fija, por los actos jurídicos documentados del 
timbre de los folios de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la 
matriz y las copias autorizadas (arts. 71 y ss. del Reglamento), habrá que distinguir 
entre el timbre de la matriz y el de las copias autorizadas.  

Respecto de la matriz, conforme al ya citado art. 68 del Reglamento y la 
interpretación que del mismo hace la jurisprudencia de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, corresponde el abono del impuesto al prestatario. Salvo en 
aquellos casos en que pudiera existir un pacto entre las partes sobre la distribución 
de los gastos notariales y registrales. Como el Real Decreto 1426/1989, de 17 de 
noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios, habla en general de 
interesados, pero no especifica si a estos efectos de redacción de la matriz el 
interesado es el prestatario o el prestamista, y el préstamo hipotecario es una 
realidad inescindible, en la que están interesados tanto el consumidor -por la 
obtención del préstamo-, como el prestamista -por la hipoteca-, es razonable 
distribuir por mitad el pago del impuesto (solución que, respecto de los gastos 
notariales y registrales, apunta la Resolución de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 7 de abril de 2016).  
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Mientras que, respecto de las copias, habrá que considerar sujeto pasivo a quien 
las solicite, según se desprende del propio art. 68 del Reglamento (F.D.5º). 

(…) “debe estimarse en parte el recurso de casación, porque la cláusula 
controvertida es abusiva, y no solo parcialmente, como resuelve la Audiencia 
Provincial, sino en su totalidad, en cuanto que, sin negociación alguna, atribuye al 
prestatario/consumidor el pago de todos los impuestos derivados de la operación, 
cuando la ley considera sujetos pasivos al prestamista o al prestatario en función 
de los distintos hechos imponibles. O incluso en cuanto considera exentos de 
tributación determinados actos que, sin embargo, son incluidos en la condición 
general litigiosa como impuestos a cargo del prestatario. 

2. Cuestión distinta es que, una vez declarada la abusividad de la cláusula y su 
subsiguiente nulidad (art. 8.2 LCGC y 83 TRLGCU), haya que decidir cómo ha de 
distribuirse entre las partes el pago de los gastos e impuestos derivados del 
contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Pero eso no afecta a la nulidad en 
sí, por abusiva, de la estipulación contractual examinada, sino a las consecuencias 
de dicha nulidad. Es decir, anulada la condición general que imponía al 
consumidor el pago de todos los impuestos, cualquiera que fuera el reparto que la 
ley hubiera hecho respecto de una y otra parte, el tribunal debe fijar los efectos 
restitutorios inherentes a tal declaración de nulidad, lo que, en el caso del 
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, 
viene determinado por su ley reguladora y su reglamento (en la interpretación que 
de tales normas han hecho el Tribunal Constitucional y la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo); y como resultado de ello, acordar que el profesional restituya 
al consumidor las cantidades que hubo de pagar por impuestos cuyo pago la ley 
impone al profesional. 

Para adoptar esta decisión, la jurisdicción civil no puede enjuiciar si le parece 
adecuada la determinación del sujeto pasivo obligado al pago del impuesto que 
hace la normativa reguladora de cada impuesto. La determinación de quién es el 
sujeto pasivo de un impuesto es una cuestión legal, de carácter fiscal o tributario, 
que no puede ser objeto del control de transparencia o abusividad desde el punto 
de vista de la Directiva 93/13/ CEE, sobre contratos celebrados con 
consumidores, ni de la legislación nacional protectora de consumidores. 

3. Pese a la estimación del recurso de casación en lo referente a la abusividad de la 
cláusula, debemos compartir los criterios expuestos por la Audiencia Provincial 
sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, 
en cuanto a que no cabe devolución alguna por las cantidades abonadas por la 
constitución del préstamo. Aunque sí debería restituir el banco las cantidades 
cobradas por la expedición de las copias, cuando no se ajusten a lo antes indicado, 
este pronunciamiento no afecta al importe de las cantidades fijadas en la sentencia 
recurrida, pues más allá de su escasa incidencia económica, no se ha acreditado 
que, por el concepto de impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, la demandante hubiera pagado alguna cantidad distinta a la 
correspondiente a la constitución del préstamo y haber tenido en cuenta la 
Audiencia Provincial lo abonado por matriz y copias.” (F.D. 6º) [P.M.R.]. 
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Jurisprudencia: La interpretación de los contratos constituye una función de los tribunales de 
instancia, y la realizada por éstos ha de prevalecer, salvo cuando sea contraria a alguna de las 
normas legales que regulan la interpretación de los contratos, o se demuestre su carácter 
manifiestamente ilógico, irracional o arbitrario. No cabe, en consecuencia, revisar en casación la 
interpretación del contrato realizada por la Audiencia Provincial, por el hecho de que no sea la 
única posible o de que pudiera caber alguna duda razonable sobre su acierto. No es función de 
esta Sala establecer ex novo la que estime la interpretación del contrato más ajustada a lo 
dispuesto en los artículos 1281 a 1289 CC o 57 CCom; ni, todavía menos, la que considere 
más oportuna o conveniente. Lo que puede combatirse en esta sede es una labor hermenéutica 
abiertamente contraria a lo dispuesto en las referidas normas o a las exigencias del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva; no, el mero desacierto -un riesgo inherente a la tarea 
interpretativa- del tribunal de instancia al establecer las premisas, elaborar las inferencias u 
obtener las conclusiones de su exégesis. 

STS (Sala 1ª) de 21 de marzo de 2018, rec. nº 3085/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8337058&links=&optimize=20180403&publicinterface
=true 

(...) “El 11 de junio de 2010 el Futbol Club Barcelona y Real Sporting de Gijón, 
SAD, formalizaron un contrato en documento privado por medio del cual el 
primer club traspasó gratuita y definitivamente al segundo los derechos 
federativos del jugador don Marco Antonio, que prestó su consentimiento en el 
mismo documento. El Sporting de Gijón otorgó gratuitamente al FC Barcelona 
una opción exclusiva y excluyente de recompra del jugador al finalizar cada una de 
las siguientes tres temporadas (la última, la temporada 2012/2013), y para las 
temporadas siguientes un derecho económico de participación del 30% sobre el 
rendimiento económico que el Sporting de Gijón obtuviera de cualquier futura 
transmisión del jugador a un tercer club, así como un derecho de tanteo sobre la 
misma. A principios de agosto de 2012 el Sporting de Gijón comunicó al FC 
Barcelona que iba a proceder a traspasar al jugador. Pese a que el FC Barcelona se 
opuso al traspaso y recordó al Sporting de Gijón que su derecho de recompra era 
ejecutable hasta el 15 de junio de 2013, el Sporting de Gijón traspasó el jugador al 
Sevilla Fútbol Club SAD, por el precio de 2.500.000 € pocos días después. El FC 
Barcelona solicitó en su demanda que se condenara al Sporting de Gijón a pagarle 
los 2.500.000 € del precio del traspaso al Sevilla Fútbol Club SAD, por 
incumplimiento del pacto tercero del contrato de 11 de junio de 2010, mientras 
que el Sporting de Gijón negó dicho incumplimiento y solicitó la desestimación de 
la demanda. La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda 
condenando al Sporting de Gijón a pagar al FC Barcelona 750.000 €, 
correspondientes al 30% del precio obtenido por aquél del traspaso del jugador al 
Sevilla FC. 

Ambas partes apelaron y la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14.ª) dictó 
sentencia de fecha 23 de julio de 2015 por la que estimó parcialmente el recurso 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337058&links=&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337058&links=&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337058&links=&optimize=20180403&publicinterface=true
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interpuesto por FC Barcelona y desestimó el deducido por Sporting de Gijón 
SAD, revocando la sentencia de primera instancia y condenado a la entidad 
demandada a satisfacer a FC Barcelona la cantidad de 1.250.000 euros, más 
intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda. 

Considera la Audiencia que la demandada reconoció a la actora un derecho de 
recompra de los derechos del jugador hasta la temporada 2012/13, que implicaba 
que no podía traspasar al jugador a un tercer club, ya que la actora disponía de tal 
derecho de recompra, de modo que el traspaso durante ese período sin 
comunicarlo a la actora comportaría la obligación de indemnizar en el 100% del 
importe bruto del traspaso. Concluye que existió incumplimiento de la 
prohibición y que debe por tanto aplicarse la cláusula penal que considera 
existente en el contrato, si bien aplicando una reducción del 50% al precio 
obtenido por la demandada, por lo que condena al pago de 1.250.000 euros. 

Contra dicha sentencia recurre en casación la demandada Sporting de Gijón 
SAD.” (F.D. 1º) 

“El recurso de casación se articula en tres motivos: 1º.- Infracción del artículo 
1281 del Código Civil; 2º.- Infracción del artículo 1152 del Código Civil; y 3º.- 
Infracción del artículo 1154 del Código Civil. 

A) Mediante el primero de los motivos, sostiene la parte recurrente que la 
sentencia dictada por la Audiencia viene a incumplir de forma flagrante el artículo 
1281.1 del Código Civil, según el cual ‘si los términos de un contrato son claros y 
no dejan duda sobre la intención de los contratantes se estará al sentido literal de 
sus cláusulas»’ Cita al efecto sentencias de esta sala sobre la prevalencia de la 
interpretación literal cuando no se oponga a la intención evidente de los 
contratantes. 

Esta sala tiene reiterado, entre otras, en sentencia 150/2016, de 10 marzo de 2016, 
que ‘es doctrina jurisprudencial muy consolidada que la interpretación de los 
contratos constituye una función de los tribunales de instancia, y la realizada por 
éstos ha de prevalecer, salvo cuando sea contraria a alguna de las normas legales 
que regulan la interpretación de los contratos, o se demuestre su carácter 
manifiestamente ilógico, irracional o arbitrario. No cabe, en consecuencia, revisar 
en casación la interpretación del contrato realizada por la Audiencia Provincial, 
por el hecho de que no sea la única posible o de que pudiera caber alguna duda 
razonable sobre su acierto. No es función de esta Sala establecer ex novo la que 
estime la interpretación del contrato más ajustada a lo dispuesto en los artículos 
1281 a 1289 CC o 57 CCom; ni, todavía menos, la que considere más oportuna o 
conveniente. Lo que puede combatirse en esta sede es una labor hermenéutica 
abiertamente contraria a lo dispuesto en las referidas normas o a las exigencias del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; no, el mero desacierto -un riesgo 
inherente a la tarea interpretativa- del tribunal de instancia al establecer las 
premisas, elaborar las inferencias u obtener las conclusiones de su exégesis [SSTS 
143/2012, de 22 de marzo (Rec. 285/2009 ), 620/2014, de 4 de noviembre (Rec. 
2841/2012), 140/2015, de 23 de marzo (Rec. 1435/2013); 189/2015, de 1 de abril 
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(Rec. 996/2013), 405/2015, de 2 de julio (Rec. 1660/2013), 13/2016, de 1 de 
febrero (Rec. 531/2014) y 71/2016 de 16 de febrero (Rec. 1826/2013), entre otras 
muchas]’. 

Pese a los notorios esfuerzos de la parte recurrente, no sólo se ha de descartar 
cualquier tacha de irrazonabilidad a la interpretación llevada a cabo por la 
Audiencia respecto del contrato litigioso, sino que evidentemente resulta acorde 
con la intención de las partes interesadas. Si el FC Barcelona renunció a los 
derechos que tenía derivados del contrato que mantenía con el jugador, resultaba 
lógico que -previendo su posible mejora de rendimiento- se reservara la 
posibilidad de volver a adquirir los derechos sobre el mismo al final de las tres 
temporadas siguientes pagando un precio que se incrementaba al final de cada una 
de ellas, e incluso reservándose una participación en un posible traspaso tras el 
transcurso de las siguientes tres temporadas. Sostener una interpretación del 
contrato que permitiría a la entidad ahora recurrente negociar y obtener un 
beneficio económico mediante el traspaso del jugador a un tercer club, sin 
participación alguna del FC Barcelona, es lo que no se acomoda en modo alguno a 
la evidente intención de los contratantes. Dicha intención se pone de manifiesto, 
además, en la propia letra del contrato cuando dice (folio 52) que el traspaso o 
cesión temporal de los derechos del jugador, o acuerdo de extinción del vínculo 
laboral entre el Sporting y el jugador en ningún caso podrá ser anterior al 1 de julio de 
2013 ; porque precisamente hasta esa fecha estaba vigente la opción de FC 
Barcelona, sin que fuera por tanto suficiente según el contrato una mera 
comunicación por el Sporting de Gijón de la intención de traspasar como 
tampoco estaba facultado para acortar a FC Barcelona el plazo para el ejercicio de 
la opción prevista. No obstante, FC Barcelona dirigió a la demandada carta de 
fecha 8 de agosto de 2012 (f. 60) en la cual se abría la posibilidad de entablar 
negociaciones entre las partes ante la intención de traspasar los derechos sobre el 
jugador a un tercero, sin que conste que por parte de Sporting de Gijón se 
atendiera a dicho ofrecimiento, procediendo -por el contrario a realizar 
unilateralmente el traspaso. 

En consecuencia, el contrato ha sido correctamente interpretado por la Audiencia 
y el motivo ha de ser desestimado. 

B) El segundo motivo se formula por infracción del artículo 1152 del Código 
Civil, con cita de las sentencias de esta sala 1560/1964, de 5 de noviembre, y 
678/2010, de 26 de octubre, referidas a la interpretación restrictiva de las 
estipulaciones contractuales que contengan cláusulas penales. 

El motivo ha de ser desestimado pues en forma alguna se ha vulnerado por la 
Audiencia dicha doctrina respecto de la interpretación de las cláusulas penales ni, 
por tanto, lo dispuesto por el artículo 1152 del Código Civil. Dice la parte 
recurrente que en forma alguna se pactó una cláusula penal en el contrato en los 
términos que ha considerado la Audiencia. 

Sin embargo, la interpretación realizada por la sentencia hoy recurrida es correcta, 
pues no amplía ni extiende cláusula penal alguna sino que viene a interpretar la 
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literalidad del contrato de un modo correcto y según la evidente intención de los 
contratantes. Así, cuando en el pacto tercero (folio 52) se dice que ‘la realización 
de un traspaso incumpliendo el Sporting la obligación de comunicarlo al FC 
Barcelona, comportará la obligación del Sporting de indemnizar al FC Barcelona 
con un importe igual al 100% del precio bruto (excluyendo cualquier participación 
y coste) acordado entre el Sporting y el tercer club o entidad que haya adquirido 
los derechos federativos del jugador’, es claro que no podrá bastar una simple 
comunicación sin necesidad de consentimiento ni acuerdo por la otra parte, ya 
que de ser así se alteraría la causa y el propio equilibrio contractual. (…) 

C) El tercer motivo alude a la infracción del artículo 1154 del Código Civil, con 
cita de la sentencia de esta sala 633/2010, de 1 de octubre, que se refiere a la 
moderación equitativa ‘si el deudor cumple en parte o deficientemente’, 
entendiendo la parte recurrente que ha cumplido con su obligación de no 
traspasar al jugador durante los dos primeros años. 

No obstante, ya la sentencia impugnada opera la moderación rebajando la pena 
prevista en un 50%, lo que ha sido aceptado por la parte demandante al no 
recurrir la sentencia de la Audiencia. Pretender una mayor rebaja de la penalidad 
pactada no resulta acorde con la entidad del incumplimiento y basta para ello 
tener en cuenta que, según lo pactado, el FC Barcelona podría recuperar los 
derechos sobre el jugador al final de la temporada 2012-2013, por un precio de 
cinco millones de euros, que al final de las temporadas anteriores era de un millón 
ochocientos mil euros y de dos millones quinientos mil euros, respectivamente, lo 
que pone de manifiesto que en la evolución del rendimiento deportivo del jugador 
se estaba contemplando por las partes una mejora de la que podría beneficiarse el 
FC Barcelona obteniendo de nuevo sus servicios; finalidad que fue 
unilateralmente frustrada por la actuación del Sporting de Gijón al proceder 
unilateralmente a su traspaso a un tercer club, lo que en definitiva contradice la 
tesis según la cual el incumplimiento del contrato en el último año de opción para 
FC Barcelona suponía un menor perjuicio para esta última entidad que si se 
hubiera producido en los años anteriores.”  (F.D. 2º) [P.M.R.]. 

 

II. DERECHO MERCANTIL 
 

1. DERECHO DE SEGUROS 

Jurisprudencia: Seguro de asistencia sanitaria. Contenido de la cobertura. Aplicación del interés 
de mora. Con voto particular 

STS (Pleno) de 6 de febrero de 2018, rec. nº 1286/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8285638&links=contrato%20de%20seguros&optimize
=20180212&publicinterface=true 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8285638&links=contrato%20de%20seguros&optimize=20180212&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8285638&links=contrato%20de%20seguros&optimize=20180212&publicinterface=true
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“(…) El recurso se estima, por lo siguiente:  

1. Es cierto que existen ejemplos en la doctrina de esta sala que demuestran que 
esta no ha encontrado paliativo a la hora de imponer los intereses del art. 20 LCS 
a las aseguradoras sanitarias. Es cierto también que en ocasiones estos intereses se 
confunden con los que se imponen a la aseguradora de la responsabilidad civil de 
los profesionales o centros sanitarios incluidos en sus cuadros, lo que es ajeno a 
este caso, puesto que la acción formulada no se ha ejercitado contra el facultativo 
responsable del daño y su aseguradora, sino contra la aseguradora sanitaria.  

(…) Lo que se dice tiene relación con un aspecto indudablemente controvertido 
en la doctrina y en la solución de algunas Audiencias Provinciales sobre la 
delimitación del contenido de la prestación de la aseguradora: si el objeto del 
seguro de asistencia sanitaria se extiende a asegurar el daño cuya causa es la mala 
práctica profesional médica o si esa asunción directa del servicio, a que se refiere 
el artículo 105 de la LCS, se limita a la actividad de organización, financiación y 
provisión, pero no al acto médico, cumpliendo la aseguradora con contratar a 
profesionales con la titulación y conocimientos necesarios para el ejercicio de la 
profesión médico-sanitaria, y poner a cargo de estos profesionales la salud del 
paciente, y todo ello en atención a la forma en que se prestan estos servicios 
sanitarios, y el control que sobre los mismos tiene la aseguradora, teniendo en 
cuenta que el artículo 105 de la Ley de Contrato de Seguro establece como 
característica del seguro de asistencia sanitaria, frente al seguro de enfermedad o 
de reembolso, la circunstancia de que ‘el asegurador asume directamente la 
prestación de servicios médicos y quirúrgicos’.  

5.- Ahora bien, con independencia del alcance que se deba dar a este artículo 105 
para conciliarlo con la prohibición de que las aseguradoras desempeñen funciones 
ajenas a los cometidos propios del seguro (sentencia 1242/2007, de 4 de 
diciembre) y del contenido de cada póliza de aseguramiento en orden a determinar 
si la obligación de la aseguradora incluye no solo la asunción del coste económico 
de las operaciones médicas, sino también la prestación de garantía del servicio 
médico, cuyo incumplimiento puede generar responsabilidad, es evidente que 
partimos en este caso de una condena firme de la aseguradora sanitaria en 
aplicación del artículo 1903 del CC, es decir, partimos de una condena que tiene 
que ver con la responsabilidad que se le imputa por razón del contrato de seguro y 
que fue determinante para rechazar su falta de legitimación pasiva, y esta condena 
es claramente indicativa de que había asumido no solo la obligación de prestar los 
servicios médicos a sus afiliados, sino de garantizarles una correcta atención, que 
al haberse incumplido ha sido subsumida en la responsabilidad que establece el 
artículo 1903.4 del CC.  

6. Lo cierto es que se ha producido un daño indemnizable en el patrimonio del 
asegurado tras la verificación del siniestro o materialización del riesgo, con los 
efectos que establece el artículo art. 20 LCS, respecto de los intereses, que no 
piensa únicamente en el incumplimiento de la prestación característica e inmediata 
del asegurador, sino que alcanza a todas las prestaciones convenidas vinculadas al 
contrato de seguro de asistencia, en virtud del cual se la condena.  
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Tercero.- Al asumir la instancia, debemos resolver sobre la causa justificada que 
esgrime la aseguradora para que no se le impongan estos intereses. El hecho de 
que la demanda haya obviado una petición concreta sobre estos intereses y que 
esta omisión haya sido solventada por la Audiencia Provincial en atención a su 
naturaleza y posibilidad de imposición de oficio, supone que no ha habido 
contradicción entre las partes sobre la causa justificada y conocimiento del 
siniestro en un determinado momento, que ha esgrimido la aseguradora, hasta el 
recurso de apelación formulado por la demandante, y que ahora se reproduce en 
la oposición al recurso de casación, en el caso de que se admita el primer motivo 
formulado, para sostener que no ha tenido conocimiento del siniestro hasta la 
formulación de la demanda el 28 de octubre de 2011, plazo este que tiene en 
cuenta la sentencia de instancia para denegar la prescripción de la acción, como así 
es, en efecto, por lo que la causa justificada cubre únicamente hasta el momento 
en que la aseguradora tuvo conocimiento de los hechos con la demanda, a partir 
del cual, y hasta el completo pago de la indemnización, deberán hacerse efectivos, 
en aplicación de la regla 6 del artículo 20 de la LCS. (…) 

Voto particular.- (…) Mi discrepancia se refiere a que dicha deuda cuya existencia 
no se discute, nacida de responsabilidad por hecho de otro, no ha de quedar sujeta 
a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, que sanciona 
exclusivamente la mora por parte de la aseguradora en el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas directamente del propio contrato de seguro. Entiendo que 
se trata de una norma excepcional que, en parte tiende a la actualización de la 
cantidad debida pero sobre todo -de ahí lo inusual del alto porcentaje de interés 
previsto- a sancionar un incumplimiento contractual imputable a la aseguradora, 
que se obligó a realizar determinada prestación económica -originalmente o por 
sustitución- a cambio del cobro de una prima y, sin embargo, surgida su 
obligación, deja de cumplirla en tiempo. Así se deriva de lo dispuesto por el citado 
artículo 20 cuando dice que dicho interés agravado se aplicará ‘si el asegurador 
incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación’; prestación que no es otra 
que la que constituye directamente el objeto del contrato (asistencia médica) y no 
la que puede derivar -como sucede en este caso- de la aplicación de una norma 
ajena al contrato de seguro como es la del artículo 1903 del Código Civil, según el 
resultado de la asistencia prestada.  

Distinta sería la solución en el caso de que existiera incumplimiento de la propia 
prestación objeto de aseguramiento, lo que podría suceder cuando se ofrecieran 
los servicios de profesionales carentes de las condiciones necesarias para el 
ejercicio de su función, por falta de titulación o especialidad requerida, o en casos 

de inhabilitación, así́ como en los supuestos en que el centro determinado por la 
aseguradora para la práctica de la intervención médica no contara con los servicios 
requeridos para llevarla a cabo con las garantías necesarias. En estos supuestos 
cabría hablar de una defectuosa prestación por la aseguradora y de una relación 
causal de esa defectuosa prestación con el resultado producido, lo que 
determinaría que su responsabilidad se desenvolviera en el ámbito de la Ley de 
Contrato de Seguro y, por tanto, la indemnización sustitutoria se viera afectada 
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por la aplicación de los intereses previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato 
de Seguro”. (F.D. 2º, 3º y voto particular) [P.G.P.] 

  

2. DERECHO DE SOCIEDADES 

Jurisprudencia: Acción social de responsabilidad. Criterio de determinación del régimen legal 
aplicable. 

STS (Sala 1ª) de 21 de diciembre de 2017, rec. nº 1818/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8245463&links=&optimize=20180102&publicinterface
=true 

“(...) No resulta del todo claro si la Audiencia Provincial, para resolver la 
pretensión de la sociedad demandante, que ha ejercitado una acción social de 
responsabilidad contra los antiguos administradores, ha aplicado la Ley de 
Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951 en su redacción original o en la 
resultante de la reforma llevada a cabo por la Ley 19/1989, de 25 de julio, cuya 
redacción de los arts. 79 y 80 pasó sin apenas modificaciones a los arts. 133 y 134 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. Pero en algunos de sus 
pasajes se afirma que se está aplicando este último régimen legal en virtud de una 
retroactividad débil que se le atribuye.  

La sentencia de la Audiencia Provincial declara que el Tribunal Constitucional, al 
interpretar el art. 9.3 de la Constitución, ha limitado el alcance del principio de 
irretroactividad pues ha afirmado que no hay retroactividad cuando una ley regula 
de manera diferente y para el futuro situaciones jurídicas creadas y cuyos efectos 
no se han consumado, ya que una norma es retroactiva, a los efectos del artículo 
9.3 de la Constitución Española, cuando incide sobre relaciones consagradas y 
afecta a situaciones agotadas. Lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, 
entendida como incidencia de la nueva ley en los efectos jurídicos ya producidos 
de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a 
su proyección hacia el futuro, no pertenece al campo estricto de la 
irretroactividad. La prohibición de la retroactividad solo es aplicable a los 
derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a 
los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas, concluye la 
Audiencia.  

La argumentación de la sentencia recurrida no es correcta. El art. 9.3 de la 
Constitución vincula fundamentalmente al legislador, puesto que impide que las 
disposiciones de Derecho transitorio de una ley le otorguen una eficacia 
retroactiva si contiene disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
derechos individuales. El juez ha de atender fundamentalmente a las disposiciones 
de Derecho transitorio que se contengan en una ley y, de no existir, a las normas 
que con carácter general regulan las cuestiones de Derecho transitorio, esto es, de 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8245463&links=&optimize=20180102&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8245463&links=&optimize=20180102&publicinterface=true
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los efectos de la sucesión de normas en el tiempo, fundamentalmente el art. 2.3 y 
las disposiciones transitorias del Código Civil. Si una determinada ley no contiene 
ninguna norma específica sobre Derecho transitorio, el juez ha de negarle efecto 
retroactivo en virtud de lo dispuesto en el art. 2.3 del Código Civil. 

Solo si el régimen de Derecho transitorio previsto en una ley otorga a esta un 
cierto efecto retroactivo, el juez habrá de tomar en consideración lo previsto en el 
art. 9.3 de la Constitución y en la doctrina del Tribunal Constitucional que lo 
desarrolla, a efectos de realizar una interpretación de esa norma de Derecho 
transitorio que sea conforme con la Constitución. Si la regulación sobre Derecho 
transitorio contenido en una ley es incompatible con el art. 9.3 de la Constitución 
y no es posible realizar una interpretación conforme a esta, debe plantear la 
cuestión al Tribunal Constitucional. En el caso del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas de 1989, este no contiene ningún régimen específico de 
Derecho transitorio y se limita a indicar su fecha de entrada en vigor. La Ley 
19/1989, de 25 de julio, sí contenía algunas normas de Derecho transitorio, pero 
ninguna afectaba al régimen de responsabilidad de los administradores establecido 
en los arts. 79 y 80 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, que reformaba. 
Por tal razón, debe aplicarse la previsión del art. 2.3 del Código Civil y negar 
eficacia retroactiva a la nueva redacción de esos preceptos legales reguladores de 
la responsabilidad de los administradores. (F.D. 23º) [P.R.P.] 

 

Jurisprudencia: Impugnación de acuerdos sociales. Legitimación para impugnar. Abuso de 
derecho en la ampliación de capital. Ejercicio de derecho de suscripción preferente. 

STS (Sala 1ª) de 14 de febrero 2018, rec. nº 2169/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8298113&links=&optimize=20180223&publicinterface
=true 

“(...) El demandante ha impugnado el acuerdo de aumento de capital porque 
consideraba que las causas de impugnación alegadas constituían un supuesto de 
nulidad del acuerdo, no de anulabilidad. Teniendo en cuenta lo anterior, la 
Audiencia Provincial ha resuelto correctamente al considerar que el demandante 
tenía legitimación para impugnar el acuerdo porque, pese a ser un tercero y no un 
socio, alegó un interés legítimo para formular la impugnación: era titular de un 
derecho de opción de compra sobre determinadas participaciones sociales de 
Semcor, que constituían la mayoría del capital social, y el acuerdo de la junta de 
socios en que se acordó y ejecutó la ampliación de capital, que el demandante 
consideraba contrario a la ley y al orden público por ser simulado, fraudulento y 
abusivo, impedía que el ejercicio de su opción de compra le atribuyera la mayoría 
del capital social, por lo que le era perjudicial. 

(…) El concepto de interés legítimo, recogido en el art. 24 de la Constitución, es 
más amplio que el de interés directo y excede del interés que tienen los socios, 



Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 8- Agosto 2018  

 

116 
 

quienes lo sean tras la adopción del acuerdo o quienes lo eran en ese momento y 
perdieron esa condición con posterioridad. Cualquier persona que justifique que el 
acuerdo le afecta directa o indirectamente, pero de forma perjudicial, está 
legitimada para impugnar el acuerdo social. 

(…) La sentencia recurrida afirma que se reúnen los requisitos exigidos por el art. 
7.2 del Código Civil y la jurisprudencia que lo interpreta para considerar la 
concurrencia de abuso de derecho: i) uso aparente o formalmente correcto de un 
derecho subjetivo o potestad jurídica; ii) que por la intención de su autor, por su 
objeto o por las circunstancias en que se realice, el acto u omisión cuestionado 
sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho; y iii) 
que se cause daño a un tercero porque se afecte negativamente a un interés que no 
está específicamente protegido.  

El derecho ejercitado abusivamente en este caso sería el derecho de asistir y votar 
en las juntas generales que el art. 93.c TRLSC atribuye a los socios y la propia 
potestad jurídica de la junta de socios, en tanto que órgano social, de adoptar los 
acuerdos de autoorganización que tenga por convenientes, y en concreto, el de 
aumento de capital. El ejercicio de tal derecho habría sido formalmente correcto 
por cuanto que los tribunales de instancia han negado que se hubieran infringido 
las normas del TRLSC que regulan la emisión de participaciones sociales y la 
adopción y ejecución de los acuerdos de aumento de capital.  

Pese a esa corrección aparente o formal, tal derecho se habría ejercitado 
abusivamente por las circunstancias excepcionales que rodearon la adopción del 
acuerdo. De acuerdo con los hechos fijados por la Audiencia en su sentencia, que 
han de ser respetados, solo constaba que el acuerdo de aumento de capital se 
hubiera adoptado después de que el demandante comunicara el ejercicio de su 
opción de compra. Por tal razón, ha de considerarse que la adopción del acuerdo 
se produjo como reacción a la decisión del demandante de ejercitar su derecho de 
opción de compra de las participaciones sociales que le otorgarían la titularidad de 
la mayoría del capital social. Además, los ingresos que el socio al que se 
atribuyeron las participaciones emitidas en el aumento de capital había hecho en la 
cuenta de la sociedad no se imputaron al pago del crédito, anterior y mucho 
mayor, que la sociedad ostentaba frente a él, de modo que se redujera el importe 
de la deuda del socio para con la sociedad, sino que se otorgó a este socio una 
mayor participación en la sociedad al acordarse un aumento de capital con cargo a 
la compensación del supuesto crédito constituido por esos ingresos que no 
habrían sido imputados al pago de la deuda. De esta forma, un socio que 
mantenía una deuda considerable con la sociedad no pagó esa deuda, ni siquiera 
en parte, con los ingresos que había hecho en la cuenta de la sociedad pero vio 
aumentada considerablemente su participación en el capital social con cargo a 
esos ingresos. De acuerdo con lo afirmado en la sentencia recurrida, el aumento 
del capital social no se realizó en defensa del interés social sino con la aviesa 
intención de frustrar el derecho de opción de compra del demandante y que este 
pudiera adquirir el control social. Se trata de circunstancias que justifican la 
afirmación de que se sobrepasaron de modo manifiesto los límites normales del 
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ejercicio del derecho a acordar y ejecutar un aumento de capital en una sociedad 
mercantil. El daño que se causó al demandante consistió en impedir que este, 
mediante el ejercicio de su opción de compra, adquiriese las participaciones que 
suponían la mayoría del capital social, que era la consecuencia natural del ejercicio 
de su opción de compra si no se hubiera realizado un aumento de capital anómalo 
y sin atender a la satisfacción del interés social”. (F.D. 5º) 

“(…) Una infracción legal no es un abuso de derecho, puesto que este supone la 
conformidad aparente con las normas legales que específicamente regulan la 
relación jurídica en la que se produce el acto o negocio abusivo. Sentado lo 
anterior, esta contrariedad al ordenamiento jurídico que resulta del art. 7.2 del 
Código Civil tiene trascendencia en el ámbito societario, a cuyos efectos debe 
entenderse como la ‘contrariedad a la ley’ que conforme al art. 204.1 TRSLC, en la 
redacción aplicable al caso objeto del recurso, da lugar a que el acuerdo sea nulo y, 
conforme al art. 206.1 TRSLC, esté legitimado para impugnarlo el tercero con 
interés legítimo, que en este caso es el interés que resulta dañado por el acto 
abusivo. La previsión de que se adoptarán las medidas judiciales que impidan su 
persistencia ha de traducirse, en el régimen de las sociedades mercantiles, en la 
aplicación del régimen de nulidad del acuerdo previsto en dicho precepto legal 
cuando la persona legitimada ejercite la acción de impugnación del acuerdo.  

Debe precisarse que lo que provoca la nulidad del acuerdo no es el hecho de que 
afecte negativamente al derecho de un tercero. El ejercicio de los derechos por 
parte de sus titulares supone hacer uso de un haz de facultades que, normalmente, 
afectan negativamente al ámbito jurídico de los terceros, pero eso no los hace 
ilícitos. De ahí el axioma clásico que afirma que ‘el que usa de su derecho no causa 
daño a nadie’. Lo que provoca la nulidad del acuerdo es que esa afectación 
negativa al derecho de un tercero o, lo que es lo mismo, el perjuicio para el 
tercero, ha sido producido por un acuerdo contrario a la ley, y que esa 
contrariedad a la ley consiste en que el acuerdo constituye un abuso de derecho”. 
(F.D. 8º) [P.R.P.] 

 

Jurisprudencia: Impugnación de acuerdos sociales. El abuso de derecho como causa de 
impugnación del acuerdo social. 

STS (Sala 1ª) de 15 de febrero 2018, rec. nº 2600/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8298121&links=&optimize=20180223&publicinterface
=true 

“(...) Existen algunos supuestos de abuso de derecho, en especial cuando afectan a 
conflictos intrasocietarios, en los que la conducta está expresamente tipificada 
como causa de impugnación del acuerdo social. En tal caso, al supuesto no le es 
aplicable el régimen general del art. 7.2 del Código Civil sino que ha de estarse a lo 
previsto específicamente en la norma societaria. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8298121&links=&optimize=20180223&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8298121&links=&optimize=20180223&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8298121&links=&optimize=20180223&publicinterface=true
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(…) Sin embargo, existen supuestos en los que el abuso de derecho en que se ha 
incurrido al adoptar el acuerdo social no es reconducible a ese supuesto de 
acuerdo ‘lesivo’ del interés social específicamente previsto en el art. 204.1 TRLSC, 
tanto antes como después de la reforma. Así ocurre cuando el abuso de derecho 
que supone la aprobación del acuerdo social no lesiona propiamente el interés 
social. 

(...) Pero en el presente caso debe observarse que el conflicto no se produce 
propiamente dentro de la sociedad cuyo acuerdo social se impugna y la 
impugnación no tiene por base la lesión del interés social. Los impugnantes no 
eran socios de la sociedad Vega Sicilia, cuyos acuerdos se impugnan, sino de la 
sociedad El Enebro. Por tanto, de acuerdo con la regulación anterior a la reforma 
del TRLSC llevada a cabo por la Ley 31/2014, al tener la condición de terceros 
respecto de la sociedad cuyos acuerdos se impugnan, de haber formulado una 
impugnación del acuerdo por ser lesivo para el interés social, carecerían incluso de 
legitimación para impugnar, puesto que no son ninguna de las personas a las que 
el art. 206.2, en su redacción anterior a tal reforma, concedía legitimación para la 
impugnación de los acuerdos anulables, entre los que estaban los lesivos para el 
interés social en beneficio de uno o varios de los socios o de terceros. La causa en 
que la demanda basaba la impugnación de los acuerdos de la junta general 
universal de la sociedad Vega Sicilia no era la ‘lesividad’ de tales acuerdos, en el 
sentido del último inciso del art. 204.1 TRLSC, en la redacción aplicable, puesto 
que el perjuicio que, de acuerdo con la demanda, producían los acuerdos 
impugnados venía referido al interés de los propios impugnantes, socios de una 
sociedad distinta, aunque integrada en el mismo grupo, pero no al interés de la 
sociedad Vega Sicilia. El perjuicio alegado en la demanda venía referido a algunos 
de los accionistas de El Enebro, concretamente a los demandantes, que eran 
terceros formalmente ajenos a Vega Sicilia, cuyo accionista de control era El 
Enebro, y venía determinado porque, de obtener el control de la sociedad El 
Enebro en el litigio iniciado por D. Alfredo contra otros cinco accionistas, el éxito 
de su demanda no le permitiría controlar la sociedad filial Vega Sicilia, pese a estar 
participada en un 99,99% por El Enebro y en un 0,01% por una filial de esta. 

(…) Lo expuesto en los anteriores apartados no supone que nos estemos 
pronunciando sobre si efectivamente existió el abuso de derecho invocado, sino si 
de acuerdo con las alegaciones y la pretensión ejercitada en la demanda, la acción 
ejercitada es una acción de impugnación de acuerdo nulo, por contrario a la ley, o 
anulable, por lesionar el interés de la sociedad en beneficio de socios o de 
terceros. Una vez determinado que la acción ejercitada es la primera de las citadas, 
el enjuiciamiento sobre si se reúnen los requisitos del abuso de derecho habrá de 
hacerse por la Audiencia Provincial al entrar en el fondo de la cuestión debatida, 
al haber sido desestimada la excepción de caducidad de la acción. Dado que la 
Audiencia Provincial no entró a resolver las cuestiones de naturaleza sustantiva 
planteadas en la acción de impugnación, pues declaró caducada la acción, procede, 
conforme a lo solicitado por la parte recurrente con carácter principal, casar la 
acción y reponer los autos al momento anterior a dictarse la sentencia de la 
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Audiencia Provincial, para que se resuelva el recurso de apelación, una vez 
desestimada la excepción de caducidad.” (F.D. 3º) [P.R.P.] 

 

Jurisprudencia: Nulidad de acuerdos sociales. Infracción del derecho de información en el 
nombramiento de auditor. Determinación del criterio de independencia del auditor que es a la vez 
asesor fiscal. 

STS (Sala 1ª) de 26 de febrero 2018, rec. nº 1390/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8313252&links=&optimize=20180309&publicinterface
=true 

“(...) En la fecha en que se adoptó el acuerdo de nombramiento de auditor de 
cuentas, la normativa aplicable a la auditoría de cuentas era la contenida en Real 
Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Auditoría de Cuentas (en lo sucesivo, TRLAC), cuyo capítulo tercero, 
sección primera, dedicaba los arts. 12 y siguientes a la independencia del auditor. 

(…) La exigencia de independencia del auditor de cuentas o de la sociedad de 
auditoría respecto de la sociedad auditada se refleja en varios aspectos de la 
normativa de auditoría y societaria, tales como la duración del nombramiento (y 
por tanto del contrato) del auditor de cuentas de la sociedad, concretado en la 
fijación de una duración mínima inicial, la interdicción de revocación ad nutum, la 
regulación de la retribución para todo el periodo del nombramiento, la 
prohibición de que el auditor de cuentas de la sociedad perciba ninguna otra 
remuneración o ventaja de la sociedad auditada por el ejercicio de su función, la 
información pública del importe desglosado por conceptos de los honorarios por 
auditoría de cuentas y otros servicios prestados por el auditor de cuentas, así 
como los correspondientes a las personas o entidades vinculadas al auditor de 
cuentas, información que debe proporcionarse tanto por la sociedad auditada, en 
la memoria de sus cuentas anuales, como por el auditor o la sociedad de auditoría, 
que debe comunicarlo al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 
y en caso de que haya auditado alguna entidad de interés público, en el informe de 
transparencia que debe publicar en su página web. Y, de manera principal, la 
exigencia de independencia del auditor se desarrolla en la regulación tanto del 
principio general de independencia como de las específicas incompatibilidades del 
auditor, que buscan asegurar la ausencia de vínculos directos o indirectos con la 
empresa auditada que impliquen, real o potencialmente, la existencia de intereses 
o influencias que puedan menoscabar la objetividad del auditor. 

(…) La falta de independencia del auditor de cuentas designado para auditar las 
cuentas de una sociedad no solo puede determinar la imposición al auditor de 
sanciones por parte del ICAC. El régimen relativo a la independencia de los 
auditores tampoco se circunscribe a la obligación que estos tienen de establecer 
las medidas de salvaguarda que permitan detectar las amenazas a su 
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independencia, evaluarlas, reducirlas y, cuando proceda eliminarlas (art. 12.1.III 
TRLAC) o de decidir abstenerse de realizar la auditoría (art. 12.1.V TRLAC). La 
falta de independencia también constituye una causa que permite fundar la 
impugnación del acuerdo de la junta en el que se nombre al auditor de cuentas o a 
la sociedad de auditoría, porque el nombramiento de un auditor que no es 
independiente de la sociedad auditada constituye un acuerdo contrario a la ley. La 
falta de independencia del auditor también ha justificado la estimación de la 
acción de impugnación de los acuerdos sociales de aprobación de las cuentas 
anuales, cuando tales cuentas han sido auditadas por un auditor que no era 
independiente respecto de la sociedad auditada, como se decidió en las sentencias 
de esta sala 869/2003, de 18 de septiembre, y 678/2005, de 4 de octubre. La 
sentencia 182/2005, de 22 de marzo, anuló los acuerdos aprobados en la junta por 
infracción del derecho de información de los socios, pues ante la solicitud de 
información formulada por estos, se les remitió al contenido del informe de 
auditoría, que había sido emitido por un auditor que no era independiente de la 
sociedad auditada. Asimismo, la falta de independencia constituye ‘causa justa’ 
para acordar su cese por la junta general (art. 264.3 TRLSC) o, lo que sucederá 
con más probabilidad, para solicitar (actualmente al letrado de la administración 
de justicia o al registrador mercantil) su cese y el nombramiento de otro, solicitud 
que puede formularse por aquellos a quien el art. 265 TRLSC atribuye 
legitimación para solicitar nombramiento de auditor (art. 266.1 TRLSC). 

(…) El sistema configurado por la Directiva de 2006, el TRLAC y el RAC 
respecto de la independencia del auditor es un sistema mixto, en el que junto con 
un principio general de exigencia de independencia del auditor de cuentas 
respecto de la empresa auditada, existen una serie de incompatibilidades, 
consistentes en situaciones o circunstancias que determinan, ‘en todo caso’, la 
falta de independencia del auditor. Este listado de incompatibilidades no es 
exhaustivo, esto es, no cierra las posibilidades de que el auditor pueda incurrir en 
una falta de independencia respecto de la empresa auditada pese a que su 
conducta o la situación en que se encuentra no pueda encuadrarse propiamente en 
una de las incompatibilidades listada en el art. 13 TRLAC y desarrollada en el art. 
46 RAC. 

(…) En el caso de la asesoría fiscal, las razones que podrían justificar su 
consideración como actividad incompatible con la auditoría de cuentas, se 
referirían, en primer lugar, a la posibilidad de autorrevisión o autoevaluación, esto 
es, que se produzca ‘la necesidad de llevar a cabo en la realización del trabajo de 
auditoría procedimientos que supongan revisiones o evaluaciones de resultados, 
juicios o criterios emitidos anteriormente por el auditor en relación con datos o 
información que la entidad auditada consideró al tomar decisiones con efecto en 
la información financiera contenida en las cuentas, documentos o estados 
auditados’ (art. 44.2.b RAC). Una segunda razón de esta incompatibilidad sería la 
dependencia económica respecto de la sociedad auditada (que podría englobarse 
en la más genérica de ‘interés propio’ a que hace referencia la normativa), porque 
el montante de honorarios que el auditor o la sociedad de auditoría reciba por la 
asesoría fiscal, considerada aisladamente o conjuntamente con los demás 
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honorarios que perciba de la empresa auditada por los trabajos de auditoría de 
cuentas y otros trabajos distintos de la auditoría, determinen una dependencia 
excesiva de la empresa auditada. También podría plantearse hasta qué punto una 
remuneración desproporcionada de la asesoría fiscal pudiera interpretarse como 
una retribución contingente de la auditoría de cuentas que busque influir 
indebidamente en el ‘escepticismo profesional’ del auditor en la realización de la 
auditoría. 

(...) Entre las actividades o servicios prestados a la sociedad auditada que 
determinan la incompatibilidad para ser su auditor de cuentas (o su sociedad de 
auditoría) la ley no ha incluido la prestación de servicios de asesoría fiscal. Por 
tanto, no parece razonable considerar incompatible la prestación de servicios de 
auditoría con el asesoramiento fiscal, de modo general y sin que concurra ninguna 
circunstancia relevante añadida a la mera prestación de servicios de asesoría fiscal. 

(…) De estas previsiones se desprende que los servicios de asesoramiento fiscal 
no son intrínsecamente incompatibles con la auditoría de cuentas. También 
consideramos significativo que el Reglamento (UE) núm. 537/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos 
específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público y por el que 
se deroga la Decisión 2005/909/ CE de la Comisión, que no es aplicable al caso 
enjuiciado tanto por razones temporales como porque no consta que la sociedad 
auditada sea una entidad de interés público, sí prevé específicamente, en su art. 5 , 
la prohibición de que el auditor o la sociedad de auditoría que realice la auditoría 
legal preste a la entidad de interés público auditada asesoramiento fiscal. Esta 
prohibición expresa no se contiene respecto de entidades que no sean de interés 
público, ni se contenía en la normativa anterior para ninguna sociedad o entidad. 
Se trata por tanto de una innovación que contiene una prohibición que no puede 
ser aplicada de modo indiscriminado, a sociedades que no tengan la consideración 
de entidades de interés público, ni de modo retroactivo. En conclusión, el sistema 
que regula la independencia de los auditores de cuentas en la Directiva 2006/43/ 
CE, antes de su reforma por la Directiva 2014/56/UE, y la normativa nacional 
que la traspone (TRLAC y RAC) no contiene una prohibición absoluta e 
inmatizada de la prestación de servicios de asesoría fiscal por parte del auditor a la 
empresa auditada, pese a que contenía un listado de actividades de asesoría que, 
con ciertas matizaciones, resultaban incompatibles con la realización de la 
auditoría de cuentas debido al riesgo de autorrevisión. De modo concordante con 
este sistema, el apartado 1.3.6 de las Normas Técnicas de Carácter General, 
dentro de las Normas Técnicas de Auditoría aprobadas por Resolución de 19 de 
enero de 1991, prevé que ‘el resto de los servicios que el auditor puede prestar a 
su cliente, como consultoría y asesoramiento fiscal, no provocan, en principio, 
incompatibilidad en este sentido’. 

(…) Teniendo en cuenta lo expresado, consideramos que la aplicación del 
principio general de independencia por parte de la Audiencia Provincial para 
considerar ilícita la designación de la sociedad auditora contradice el sistema 
diseñado por la Directiva 2006/43/CE, por cuanto que sin apreciar circunstancias 
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distintas de la mera prestación de asesoramiento fiscal a la demandada por una 
sociedad integrada en la misma red que la sociedad nombrada para auditar las 
cuentas de la demandada, considera que la prestación de ese asesoramiento fiscal 
determina por sí solo que la sociedad auditora no sea independiente y que, por 
tanto, no pueda auditar las cuentas de la demandada. Esta contradicción con el 
sistema se produce porque cuando el TRLAC ha determinado las 
incompatibilidades por razón del riesgo de autorrevisión o autoevaluación, no ha 
incluido entre las mismas la prestación de asesoramiento fiscal, pese a que el 
criterio de desvalor que determinaría la incompatibilidad sería en este caso el del 
riesgo de autorrevisión, el mismo que justifica otras incompatibilidades 
expresamente previstas. Y, como se ha expresado, la propia Directiva 
2006/43/CE contempla la posibilidad de que el auditor o la sociedad de auditoría 
(u otra persona o sociedad integrada en su red) preste asesoramiento fiscal a la 
empresa auditada, al exigir que en la información que se publique sobre los 
honorarios abonados al auditor por todos los servicios se desglosen los prestados 
por asesoramiento fiscal”. (F.D. 15º) [P.R.P.] 

 

Jurisprudencia: Impugnación de la calificación registral que deniega la inscripción de cláusula 
estatutaria que permitía a los miembros del órgano de administración fijarse una remuneración 
sin necesidad de aprobación previa de la junta general. 

STS (Sala 1ª) de 26 de febrero 2018, rec. nº 3574/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8305900&links=&optimize=20180302&publicinterface
=true 

“(...) La sentencia recurrida se hace eco de la polémica existente respecto del 
alcance y significado de la reforma operada en el régimen legal de la remuneración 
de los administradores sociales y, en concreto, en la cuestión de la llamada ‘reserva 
estatutaria’, con relación a las sociedades no cotizadas. La Audiencia Provincial, 
que reconoce el carácter controvertido de la cuestión y las dificultades que entraña 
pronunciarse sobre la misma, considera más acertada la tesis sustentada (con 
distintos matices) por un sector significativo de la doctrina científica y por la 
DGRN. Esta doctrina puede resumirse en lo que afirma la resolución de la 
DGRN de 17 de junio de 2016, que la Audiencia Provincial hace suya y reproduce 
para reforzar su argumentación, y que condensa buena parte de los razonamientos 
doctrinales que apoyan esa tesis. 

(…) De las anteriores consideraciones se desprende que debe admitirse una 
cláusula estatutaria que, a la vez que establezca el carácter gratuito del cargo de 
administrador -con la consecuencia de que no perciba retribución alguna por sus 
servicios como tal- añada que el desempeño del cargo de consejero delegado será 
remunerado mediante la formalización del correspondiente contrato. Y a esta 
remuneración por el ejercicio de funciones que, al ser añadidas a las deliberativas, 
constituyen un plus respecto de las inherentes al cargo de administrador ‘como tal’ 
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no es aplicable la norma del artículo 217.2 de la Ley de Sociedades de Capital que 
impone la reserva estatutaria del sistema de retribución de los administradores en 
cuanto tales. Por ello, ninguna objeción puede oponerse a la disposición 
estatutaria que exige que el importe de dicha remuneración se acuerde anualmente 
en junta general de socios; previsión que, por lo demás, se ajusta a la exigencia 
legal de que el referido contrato sea ‘conforme con la política de retribuciones 
aprobada, en su caso, por la junta general’ (artículo 249, apartado 4 i.f. de la 
misma Ley)’. Para alcanzar estas conclusiones, los defensores de esta tesis han 
resaltado, como extremos fundamentales de la reforma, la utilización de la 
expresión ‘administradores en su condición de tales’ en los nuevos apartados 
segundo y tercero del art. 217 TRLSC, y la exigencia de que se celebre un contrato 
entre la sociedad y los consejeros delegados o ejecutivos, que sea aprobado por el 
consejo de administración y en el que se detallarán todos los conceptos por los 
que puedan obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, 
que se contiene en los apartados tercero y cuarto del art. 249 TRLSC. 

(…) Habida cuenta de las circunstancias que concurren en la polémica acerca del 
alcance de la reforma y de la significación de los nuevos preceptos legales, debe 
recordarse que la interpretación de tales preceptos legales ha de realizarse 
mediante los instrumentos de interpretación que establece el art. 3.1 del Código 
Civil , esto es, ‘según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo 
en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad 
de aquellas’. 

(…) No consideramos que el art. 217 TRLSC regule exclusivamente la 
remuneración de los administradores que no sean consejeros delegados o 
ejecutivos, y que la remuneración de los consejeros delegados o ejecutivos esté 
regulada exclusivamente por el art. 249.3 y 4 TRLSC, de modo que la exigencia de 
previsión estatutaria no afecte a la remuneración de estos últimos ni se precise 
acuerdo alguno de la junta general en los términos previstos en el art. 217 TRLSC. 
El art. 217 TRLSC sigue regulando, como indica su título, la ‘remuneración de los 
administradores’, y su apartado primero exige que los estatutos sociales 
establezcan, si no se quiere que el cargo sea gratuito, el carácter remunerado del 
mismo y determinen el sistema de remuneración del ‘cargo de administrador’. El 
precepto no distingue entre distintas categorías de administradores o formas del 
órgano de administración. En concreto, cuando se trata de un consejo de 
administración, no distingue entre consejeros ejecutivos y no ejecutivos. Por 
tanto, este precepto exige la constancia estatutaria del carácter retribuido del cargo 
de administrador y del sistema de remuneración, cuestión objeto de este recurso, 
para todo cargo de administrador, y no exclusivamente para una categoría de ellos. 

(…) La tesis de que el art. 217 TRLSC regula exclusivamente la remuneración de 
los administradores que no sean consejeros delegados o ejecutivos, y que la 
expresión ‘administradores en su condición de tales’ hace referencia a estos 
administradores que no son consejeros delegados o ejecutivos, no concuerda con 
el hecho de que la mayoría de los conceptos retributivos del sistema de 
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remuneración que establece el art. 217.2 son los propios de estos consejeros 
delegados o ejecutivos. Así ocurre con los previstos en los apartados ‘c’ a ‘g’ 
(participación en beneficios, retribución variable con indicadores o parámetros 
generales de referencia, remuneración en acciones o vinculada a su evolución, 
indemnizaciones por cese y sistemas de ahorro o previsión). En concreto, los 
conceptos retributivos consistentes en la participación en beneficios, desarrollado 
en el art. 218 TRLSC, y en la remuneración en acciones o vinculada a su 
evolución, desarrollado en el art. 219 TRLSC, son típicos conceptos retributivos 
de los consejeros delegados o ejecutivos. La Recomendación C (2009) 3177 de la 
Comisión Europea considera que la forma de remuneración prevista en el art. 219 
TRLSC solo es apropiada para los consejeros que desempeñen funciones 
ejecutivas. Lo hace respecto de las sociedades cotizadas, pero no existen razones 
para adoptar un criterio distinto en las sociedades no cotizadas. En ambos 
preceptos se exige que esa forma de remuneración esté prevista en los estatutos y 
que la junta general intervenga mediante la adopción de un acuerdo, intervención 
de la junta que en el caso del art. 218 tendrá lugar cuando los estatutos sociales 
solo establezcan el porcentaje máximo de la participación en beneficios, y que 
tendrá lugar siempre en el caso del art. 219 TRLSC, esto es, cuando en los 
estatutos se prevea una remuneración vinculada a las acciones de la sociedad. 

(…) Una interpretación del nuevo régimen legal de la remuneración de los 
administradores sociales como la realizada por la Audiencia Provincial supone, 
como la propia sentencia recurrida reconoce, comprometer seriamente la 
transparencia en la retribución del consejero ejecutivo y afectar negativamente a 
los derechos de los socios, especialmente del socio minoritario, en las sociedades 
no cotizadas, por la severa restricción de la importancia del papel jugado por la 
junta general. Estas consecuencias negativas se ven potenciadas por la restricción 
en el régimen que disciplina la información que los socios pueden obtener sobre 
este particular, provocada, en primer lugar, por la reforma de los arts. 260 y 261 
TRLSA por la Ley 22/2015, de 20 de julio, puesto que no solo se permite que la 
información contenida en la memoria sobre el importe de la remuneración, de 
cualquier clase, recibida por los miembros del órgano de administración pueda 
darse de forma global por concepto retributivo, como ya ocurría antes de dicha 
reforma, sino que además esa mención de la memoria no está entre las preceptivas 
en el caso de las sociedades que pueden formular balance abreviado (que son una 
parte considerable de las sociedades no cotizadas), puesto que se permite que 
mediante un simple reglamento pueda autorizarse su omisión. En segundo lugar, 
esta restricción de la información que los socios pueden obtener sobre este 
particular viene también potenciada por la desactivación parcial de la infracción 
del deber de información como causa de impugnación de los acuerdos sociales 
que se ha producido en la reforma de los arts. 197 y 204 TRLSC por la Ley 
31/2014, de 3 de diciembre. 

(…) Una cláusula estatutaria como la controvertida, que prevé que ‘el cargo de 
administrador no será retribuido, sin perjuicio de que, de existir consejo, acuerde 
éste la remuneración que tenga por conveniente a los consejeros ejecutivos por el 
ejercicio de las funciones ejecutivas que se les encomienden, sin acuerdo de la 
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junta ni necesidad de previsión estatutaria alguna de mayor precisión del concepto 
o conceptos remuneratorios’, no es conforme al régimen legal de retribución de 
los administradores y, en concreto, de los consejeros ejecutivos, tal como ha 
quedado diseñado en nuestro Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
tras la reforma llevada a cabo por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, tal como ha 
resultado interpretado en esta sentencia, puesto que la posibilidad de fijar una 
retribución para los consejeros delegados es contradictoria con el carácter gratuito 
del cargo de administrador que se expresa en la cláusula, no se establece sistema 
de remuneración alguno para los consejeros ejecutivos, es más, se declara que no 
es necesaria previsión estatutaria alguna de mayor precisión del concepto o 
conceptos remuneratorios, y se excluye expresamente el acuerdo de la junta que 
fije el importe máximo anual de la remuneración del conjunto de los 
administradores por el ejercicio de su cargo”. (F.D. 6º) [P.R.P.] 

 

Jurisprudencia: Impugnación de acuerdos sociales. Ejercicio del derecho de información. 
Retribución de los miembros del consejo de administración 

SAP Oviedo (Sección 1ª) de 27 de noviembre de 2017, rec. nº 312/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=AN&reference=8276169&links=%22derecho%20de%20informaci%C
3%B3n%20del%20socio%22&optimize=20180201&publicinterface=true 

“(…) No pueden olvidarse los motivos que condujeron a la reforma de la Ley (en 
referencia a la Ley 31/2.014, de 3 de diciembre en materia de régimen de gobierno 
de las sociedades no cotizadas) en una serie de aspectos y en este terreno, 
conforme señala su preámbulo: ‘Por lo que se refiere al régimen jurídico de la 
impugnación de los acuerdos sociales, se han ponderado las exigencias derivadas 
de la eficiencia empresarial con las derivadas de la protección de las minorías y la 
seguridad del tráfico jurídico. En consecuencia, se adoptan ciertas cautelas en 
materia de vicios formales poco relevantes y de legitimación, para evitar los 
abusos que en la práctica puedan producirse’; y en párrafo aparte continúa: ‘Al 
mismo tiempo, se unifican todos los casos de impugnación bajo un régimen 
general de anulación para el que se prevé un plazo de caducidad de un año. La 
única excepción son los acuerdos contrarios al orden público, que se reputan 
imprescriptibles’.” (F.D. 2º) 

“(…) Dicho acuerdo supuso un perjuicio para la sociedad y para el resto de socios 
con exclusivo beneficio para el consejo de administración, al suponer tal 
retribución (30.000 €) una cuantía superior al 50% de los beneficios obtenidos por 
la misma que fija en 57.677,29 €, a lo que añade como conclusión que lesiona los 
intereses de la sociedad y de los socios minoritarios en beneficio de los 
mayoritarios que integran el consejo que percibe la remuneración. Cierto es que 
en el artículo 31 de los estatutos sociales por escritura de 29 de abril de 2.011 se 
autorizó la percepción de una asignación en concepto de dietas por asistencia del 
o los administradores, lo que determina el cumplimiento de lo señalado por el 
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artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital que si bien fija dicho cargo como 
gratuito, posibilita que los estatutos establezcan un sistema de remuneración La 
sentencia del Tribunal Supremo que cita la sentencia impugnada, fechada el 5 de 
marzo de 2.004 decía, entre otras cosas: ‘Por ello, habida cuenta dicha suma y 
atendidas las circunstancias expuestas, se aprecia la existencia de lesividad, sin que 
sea aplicable la doctrina jurisprudencial invocada a lo largo del proceso por la 
parte demandada, pues aun cuando es cierto que los Tribunales han de proceder 
con ponderación y cautela procurando no invadir la esfera de acción reservada 
por la Ley o los Estatutos a los órganos de la Sociedad, ello se entiende, sin 
perjuicio de que con plena libertad de actuación, siempre ajustada a derecho, el 
juzgador pueda y deba revisar los acuerdos si el proceso ofrece demostración 
suficientemente razonable de que el organismo social se ha extralimitado... o ha 
causado lesión a la entidad en beneficio de algún socio. 

Para examinar la adecuación de estas afirmaciones y tal conclusión, deberá tenerse 
en cuenta la documentación que consta en el procedimiento como medio de 
conocer las cuentas próximas al momento en que el acuerdo fue adoptado y en 
concreto en los dos últimos ejercicios de los años 2.015 y 2.016, junto con la 
auditoría presentada por la parte apelante con su escrito de interposición del 
recurso, debiendo tenerse en cuenta que fueron los propios administradores los 
que encargaron su realización y que se fecha el 18 de mayo de 2.017 (folios 704 a 
733). Lo cierto es que los resultados de ambos ejercicios fueron de 67.830Ž05 € el 
primero de los dos años, reduciéndose a 57.677,29 en 2.016. Desde este primer 
punto de vista es indudable que la cuantía de la retribución que alcanza los 30.000 
€ supera el 50% de dichos beneficios que pasan a entregarse al consejo de 
administración, al mismo tiempo que no se acuerda reparto de beneficios, con lo 
que claramente se perjudica a los minoritarios beneficiándose tan solo a los 
mayoritarios quienes forman parte del consejo” (F.D. 3º) [P.R.P.] 

 

Jurisprudencia: Responsabilidad de los administradores por falta de convocatoria de junta general 
para tratar de la disolución societaria. Naturaleza de la responsabilidad 

SAP Barcelona (Sección 15ª) de 30 de noviembre de 2017, rec. nº 242/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=AN&reference=8267433&links=%22derecho%20de%20informaci%C
3%B3n%20del%20socio%22&optimize=20180125&publicinterface=true 

“(...) Los codemandados fueron nombrados administradores solidarios por la 
junta de la sociedad Área Llatina y mantuvieron esa condición de administradores 
solidarios durante todo el tiempo que estuvo vigente su cargo (desde la 
constitución de la sociedad en abril de 2006). Por lo tanto, la naturaleza de su 
condición de administradores no puede considerarse como de solidaridad 
impropia, nace de la propia aceptación del cargo de administradores por los 
codemandados y del redactado del propio artículo 367 de la LSC, que establece 
que ‘responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8267433&links=%22derecho%20de%20informaci%C3%B3n%20del%20socio%22&optimize=20180125&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8267433&links=%22derecho%20de%20informaci%C3%B3n%20del%20socio%22&optimize=20180125&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8267433&links=%22derecho%20de%20informaci%C3%B3n%20del%20socio%22&optimize=20180125&publicinterface=true
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acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la 
obligación’. La referencia a la solidaridad no es sólo de los administradores con la 
sociedad, sino también de los administradores que hubieran incumplido las 
obligaciones sociales concurriendo causa de disolución.” (F.D. 4º) 

“(…) Los administradores de una sociedad de capital disponen de dos meses 
desde la concurrencia de causa de disolución del artículo 363 de la LSC para 
adoptar las medidas destinadas bien a superar la causa de liquidación, bien a 
liquidar la compañía. La redacción literal del precepto es clara, la responsabilidad 
nace como consecuencia de esa demora en la toma de decisiones, no hay en el 
texto legal referencia alguna que permita conjurar esta acción si los 
administradores solicitan la liquidación con posterioridad a ese plazo. 16.- En el 
supuesto de autos la causa alegada es la de pérdidas que dejen reducido el 
patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que 
éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea 
procedente solicitar la declaración de concurso (artículo 363.1.e LSC). 

(…) La falta de cuentas anuales permite presumir que la sociedad se encontraba 
en situación de pérdidas prácticamente desde el primero de los ejercicios de 
actividad, situación que no fue afrontada por los órganos de administración de la 
sociedad en el plazo legalmente previsto. Hay una demora de más de 3 años en 
proponer la liquidación de la compañía. Por lo tanto, cualquier acreedor está 
legitimado para el ejercicio de la acción de responsabilidad prevista en el artículo 
367 de la LSC.” (F.D. 6º) 

“(…) En el supuesto de autos se ha acreditado la concurrencia de causa de 
disolución por pérdidas, no se discute que los demandados eran administradores 
de la sociedad cuando concurría la causa de disolución. La posible apreciación de 
la administración de hecho del Sr. Laureano, administración de hecho que 
insistimos que no ha sido probada, no modifica los requisitos y consecuencias de 
la acción ejercitada.” (F. D. 7º) [P.R.P.] 

 

Jurisprudencia: Acción individual de responsabilidad. Disolución de hecho de sociedad mercantil. 

SAP Madrid (Sección 28ª) de 18 de diciembre de 2017, rec. nº 639/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=AN&reference=8267433&links=%22derecho%20de%20informaci%C
3%B3n%20del%20socio%22&optimize=20180125&publicinterface=true 

“(...) Recientemente, respecto a la acción individual vinculada a la desaparición ‘de 
facto’, el Tribunal Supremo ha declarado que corresponde al actor la carga de la 
prueba en relación al hecho básico consistente en la citada desaparición de facto, 
además de un cierto esfuerzo argumentativo respecto a su relación causal con el 
daño. Una vez realizado dicho esfuerzo, el principio de disponibilidad y facilidad 
probatoria trasladaría demandado la carga de probar la inexistencia de relación 
causal indicada. 



Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 8- Agosto 2018  

 

128 
 

(…) Descendiendo al caso de autos, hemos de precisar que la falta de diligencia 
que la sentencia recurrida imputa al administrador demandado no es la derivada 
de la falta de depósito de cuentas, sino la derivada del cierre de facto. El indicado 
cierre de facto se considera acreditado a través de la valoración conjunta de la 
prueba, en la que ha tenido peso tanto elementos indiciarios como elementos 
directos de prueba. Entre los elementos indiciarios se cita la falta de depósito de 
cuentas. Pero también se resalta como elemento probatorio relevante, esta vez 
directo y no simplemente indiciario, la declaración testifical de hermano del 
demandado y actual administrador de la deudora. Este testigo ha venido 
prácticamente a reconocer el cierre de facto al indicar que la sociedad no tiene 
actividad alguna desde el año 2009, carece de domicilio y de cualquier recurso 
económico para hacer frente a las más básicas obligaciones. En la demanda 
también se resalta otro hecho que no ha sido combatido de contrario, cual es el 
hecho de que en diciembre de 2012 se remitió un burofax a la sociedad deudora 
que no pudo ser entregado por ser desconocido el domicilio del destinatario. 

(…) Acreditado el cierre de facto, el actor ha manifestado que el mismo está 
vinculado causalmente al impago de la deuda, de modo que efectuó el mínimo 
esfuerzo argumentativo requerido por la jurisprudencia que se ha transcrito. A 
partir de esta alegación, correspondía al demandado acreditar que el cierre de 
facto no produjo ningún perjuicio al actor, prueba que en modo alguno ha tenido 
lugar. En este caso, el principio de facilidad probatoria a cargo del demandado 
resulta aplicable, si cabe, con más razón, ante la falta de información derivada de 
la ausencia de depósito de cuentas. En conclusión, la Sala considera que 
concurren los requisitos propios de la acción individual de responsabilidad, pues 
la acción no diligente del administrador estaría constituida por el cierre ‘de facto’ 
sin cumplir las obligaciones precisas para una correcta liquidación; el daño 
consiste en el impago de la deuda; y la relación causal entre uno y otro deriva del 
hecho presunto de que el actor hubiera podido cobrar total o parcialmente su 
deuda si la liquidación hubiera sido ordenada.” (F.D. 2º) [P.R.P.] 

 

Jurisprudencia: Nombramiento por el Registrador Mercantil de auditor de cuentas para 
valoración de participaciones sociales sujetas a adquisición preferente. Aplicación de texto 
normativo refundido que anteriormente no afectaba al tipo social SL. 

STS (Sala 1ª) de 21 de diciembre de 2017, rec. nº 1818/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8245463&links=&optimize=20180102&publicinterface
=true 

(...) “El TRLSC se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, la 
mera comparación de las fechas revela que la refundición que dio lugar al TRLSC 
se llevó a cabo en paralelo a la tramitación de la Ley 12/2010, por lo que no es 
aventurado suponer que el Gobierno refundidor tuvo presente el contenido de la 
Ley que se iba a aprobar unos días antes en las Cortes. Los decretos legislativos, 
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en su modalidad de textos refundidos, tienen la finalidad de recoger en una sola 
norma un conjunto de disposiciones dispersas, con dos efectos distintos, a saber: 
uno derogatorio y otro, mantenedor o, en su caso, actualizador. El efecto 
derogatorio comporta que aquellas disposiciones cuyo contenido queda 
incorporado a la nueva norma quedan abrogadas como tales, pues su contenido 
queda incorporado al nuevo texto. El efecto conservador y, en su caso 
actualizador, se concreta en que las normas que son refundidas siguen formando 
parte plena del ordenamiento jurídico al quedar insertas en el nuevo texto. El art. 
82.5 CE permite que, si el legislador así lo dispone, el Gobierno pueda, no solo 
transcribir sin más las normas que deben refundirse, sino también actualizar, 
aclarar y armonizar las mismas, esto es, depurarlas a fin de asegurar su coherencia, 
de suerte que el texto refundido final que se ofrezca resulte completo y 
sistemático. 

(…) En los textos refundidos, a diferencia de los textos articulados, el Gobierno 
no innova el ordenamiento jurídico, limitándose a ordenar y armonizar en un 
único texto legal aquello que las Cortes han aprobado o autorizado, reflejando lo 
que por propia naturaleza y voluntad legislativa forma parte del ordenamiento de 
la materia, sin que pueda entenderse que caigan fuera de la autorización delegante 
las leyes que, perteneciendo a la materia y ámbito normativo determinado por la 
autorización, han introducido en ellos alteraciones. Solución contraria a la 
indicada conduce además al absurdo, pues si la extensión de la potestad 
refundidora -lo que puede ser refundido- se agota al momento de la autorización -
a lo vigente en ese momento- el Gobierno estaría obligado a incluir en el Texto 
Refundido que finalmente apruebe normas que pudieran haber sido derogadas 
con posterioridad, lo que no tiene ningún sentido, salvo que entendamos que las 
modificaciones posteriores de los textos legales objeto de refundición conllevan la 
revocación de la autorización, consecuencia necesaria para mantener la coherencia 
del ordenamiento en esa hipótesis pero que no se deduce de la Constitución ni 
forma parte de la práctica del Gobierno ni del Parlamento en esta materia. 
‘Finalmente, el propio texto de la Disposición Final Séptima de la Ley 3/2009, de 
3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, por el 
que se habilita al Gobierno a refundir las leyes reguladoras de las sociedades de 
capital justifica la posición que mantenemos pues no se contiene en esta norma ni 
expresa ni implícitamente la restricción sostenida por el recurrente’. En 
consecuencia, debe considerarse ajustada a derecho la conclusión a la que llega la 
sentencia recurrida sobre la corrección de la aplicación al caso del art. 107.3 
TRLSC por la DGRN.” (F.D. 4º) 

“(…) El art. 11 de los estatutos sociales de la compañía mercantil Desarrollos 
Industriales Sora S.L. preveía, en lo que ahora interesa, que en caso de 
discrepancia sobre el valor de las participaciones sociales transmitidas, se estaría al 
que se estableciera como valor real por el auditor de la sociedad. Dicha previsión 
era coherente con el texto del art. 29.2 d) LSRL vigente a la fecha de constitución 
de la sociedad (2001); si bien no lo era ni con la nueva redacción que a dicho 
precepto le dio la disposición adicional décima de la Ley 44/2002, de 22 de 
noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero , ni con el actual art. 
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107.3 TRLSC, que dice: ‘En los estatutos no podrá atribuirse al auditor de cuentas 
de la sociedad la fijación del valor que tuviera que determinarse a los efectos de su 
transmisión [de las participaciones sociales]’, que ya estaba en vigor cuando se 
produjo la transmisión de las participaciones que dio lugar a la controversia 
litigiosa. Como dijimos en la sentencia 45/2001, de 30 de enero, los estatutos 
constituyen la reglamentación necesaria para el funcionamiento corporativo de la 
sociedad y sus normas han de ser observadas por todos los socios en tanto no se 
opongan a las disposiciones legales con valor de ius cogens. Por lo que resulta 
indudable la subordinación de las previsiones estatutarias a las normas legales 
imperativas (sentencias 391/1994, de 3 de mayo; y 419/2000, de 15 de abril), 
según previene expresamente el art. 28 LSC. En este caso, es claro el carácter 
imperativo del art. 107.3 LSC y no hay óbice para su aplicación por el hecho de 
que los estatutos fueran anteriores a su vigencia, puesto que, precisamente porque 
no se previó en la Ley un plazo para su adaptación, debieron modificarse 
inmediatamente, so pena de incurrir en ilegalidad sobrevenida, como ha ocurrido. 
Las normas legales imperativas posteriores se imponen a las normas estatutarias 
contrarias a ellas, en virtud del conocido como principio de la adaptación legal. 
De lo contrario, transmutaríamos el citado carácter imperativo del precepto en 
una simple norma dispositiva.” (F.D. 5º) [P.R.P.] 

 

Depósito de cuentas anuales. Exigencia de informe de auditor cuando el auditor no se encuentre 
aún inscrito. Suspensión por no acompañar informe de auditor solicitado por socio minoritario.  

RDGRN de 28 de febrero de 2018 (BOE núm. 65, de 15 de marzo de 2018, pp. 
30281-30287). 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3652 

“(…) La reforma del artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital LSC no ha 
modificado los derechos reconocidos por la ley a los socios minoritarios a obtener 
un informe de auditoría, ni ha alterado el régimen de protección que, para ello, le 
ofrece el Registro. 

Por ello, debe reiterarse una vez más que, cuando en las sociedades no obligadas a 
verificación contable, se hubiese solicitado por los socios minoritarios el 
nombramiento registral de un auditor de cuentas, no puede tenerse por efectuado 
el depósito de las cuentas anuales si no se presenta el correspondiente informe. 

De tal modo que presentadas las cuentas a depósito cuando ya había sido 
solicitado respecto a dichas cuentas el nombramiento de auditor por socio 
minoritario y teniendo además conocimiento de ello la sociedad, si la junta general 
en que se aprobaron las cuentas se celebró con anterioridad al nombramiento del 
auditor designado por el registrador Mercantil, dichas cuentas deberán aprobarse 
nuevamente para que su depósito pueda tenerse por efectuado. 

(…) Como ha puesto de relieve la reciente Resolución de fecha 24 de marzo de 
2017, el derecho de información ha sido configurado por la jurisprudencia 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3652
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(Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2000, 30 de enero y 20 de 
julio de 2001, 22 de mayo de 2002, 12 de noviembre de 2003, 29 de marzo de 
2005, 13 de febrero y 20 de septiembre de 2006, 22 de febrero de 2007, 26 de julio 
de 2010, 13 de diciembre de 2012 y 26 de noviembre de 2014), como un derecho 
esencial, instrumental al de voto, imperativo e irrenunciable, que se tiene como 
consecuencia de la condición de socio. 

Dicho derecho permite al socio actuar de forma efectiva en el seguimiento de la 
marcha de la gestión social, controlar las decisiones del órgano de administración, 
actuar en defensa de sus intereses y tener conocimiento preciso de los puntos 
sometidos a aprobación de la junta, posibilitando una emisión consciente y 
reflexionada del voto. 

Este derecho se concreta no solo en la obligación de la sociedad de proporcionar 
datos y aclaraciones relativas a los asuntos comprendidos en el orden del día sino 
también en poner en conocimiento del socio el contenido de su derecho cuando 
le llama a participar en una junta (Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de mayo 
de 2002, 12 de noviembre de 2003 y 22 de febrero de 2007). 

Desde esta última perspectiva, esta Dirección General ha reiterado en numerosas 
ocasiones (por todas, Resolución de 29 de noviembre de 2012), que el derecho de 
información de los accionistas o socios en cuanto unitario determina que la 
ausencia o falta de alguno de los requerimientos que debe comprender la 
convocatoria afecta a la totalidad. 

Por ello, y por el especial rigor con que se pronuncia el legislador la omisión total 
o parcial de todos o algunos de los requerimientos que conforman el derecho de 
información implica un vicio de la convocatoria invalidando el acuerdo que sobre 
el particular se pueda adoptar (Resolución de 16 de noviembre de 2002, entre 
otras muchas). 

Es precisamente el carácter «mínimo» y esencial del derecho de información del 
accionista o socio el que ha provocado una dilatada doctrina que incide sobre su 
trascendencia y sobre la necesidad de extremar el rigor en su defensa hasta el 
punto de que se ha afirmado reiteradamente que en caso de duda procede actuar 
en su salvaguarda rechazando la inscripción (por todas, Resolución de 8 de julio 
de 2005). 

6. Sin perjuicio de las consideraciones anteriores, es cierto que esta Dirección 
General ha afirmado que tan rigurosa doctrina debe mitigarse en ocasiones 
afirmando que, debido a los efectos devastadores de la nulidad, los defectos 
meramente formales pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no 
comprometan los derechos individuales del accionista o socio (Resolución de 8 de 
febrero de 2012). 

Desde este punto de vista se ha impuesto en casos concretos la consideración de 
que es preciso mantener los actos jurídicos que no sean patentemente nulos, la 
necesidad de que el tráfico jurídico fluya sin presiones formales injustificadas y la 
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idea de que debe evitarse la reiteración de trámites que, sin aportar mayores 
garantías, dificultan y gravan el normal funcionamiento de las empresas (vid. 
Resoluciones de 2 y 3 de agosto de 1993, 26 de julio de 2005 y 29 de noviembre 
2012). Siempre partiendo de la base de que los derechos individuales del 
accionista no sufran una merma en condiciones tales que puedan considerarse 
postergados ni resulte de forma indiscutible que los accionistas o socios 
minoritarios hayan considerado sus derechos individuales violados, situaciones 
estas que impiden cualquier consideración relativa a una interpretación flexible 
que se aleje de la rigurosa tradicional de este Centro Directivo (Resolución 20 de 
mayo de 2013). 

Esta última consideración exige que la situación de hecho sea objeto de análisis 
pormenorizado para determinar si los derechos individuales de los socios 
llamados a reunirse en junta y, en su caso, expresar su voluntad mediante el 
ejercicio del derecho de voto, han sido violentados de forma tal que la rigurosa 
previsión del ordenamiento no admita corrección derivada de las circunstancias 
concurrentes. 

En esta línea este Centro Directivo ha considerado que para que así sea deben 
concurrir en la situación de hechos una serie de circunstancias que permitan, en su 
apreciación conjunta, llegar a la conclusión de que no ha existido una violación 
inadmisible de los derechos individuales de los socios (Resolución de 20 de mayo 
de 2013). 

Circunstancias como la naturaleza meramente formal de los defectos de 
convocatoria; su escasa relevancia en relación al conjunto de la convocatoria; el 
hecho de que el derecho de información haya sido respetado si bien 
insuficientemente en la convocatoria (Resolución de 24 de octubre de 2013); que 
el contenido del derecho de información se haya reflejado con la debida claridad 
aunque insuficientemente (Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 
2005 y 20 de septiembre de 2006 y Resolución de 23 de abril de 2012); o incluso la 
circunstancia de que el resultado, presumiblemente, no vaya a ser alterado en una 
nueva junta (Resolución de 24 de octubre de 2013, entre otras). 

Esta doctrina ha recibido el respaldo legal como resulta de las modificaciones 
introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, en el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, que permiten sostener la doctrina expuesta. 

De acuerdo con dicha reforma (artículo 204.3 del texto refundido), no procede la 
impugnación de acuerdos sociales por ‘la infracción de requisitos meramente 
procedimentales establecidos por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la 
junta y del consejo, para la convocatoria (...) salvo que se refieran ‘a la forma y 
plazo’ para llevarla a cabo. El propio precepto permite corregir una aplicación 
indiscriminada de tales postulados añadiendo que son impugnables los acuerdos 
cuando se hayan infringido requisitos que por su naturaleza puedan ser 
considerados relevantes, determinantes o esenciales circunstancia que debe 
resolverse incidentalmente con carácter previo al conocimiento del fondo del 
asunto (artículo 204 ‘in fine’). 
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En definitiva, como se afirma más arriba y por lo que se refiere al objeto de este 
expediente, son las circunstancias concurrentes en el supuesto de hecho concreto 
las que han de permitir determinar si el derecho de información de los socios ha 
sido o no cumplimentado en términos tales que los derechos individuales de los 
socios hayan recibido el trato previsto en la ley. 

7. Aplicando las consideraciones anteriores al supuesto de ausencia de puesta a 
disposición del informe de verificación e incluso de ausencia de información en el 
texto de la convocatoria, dicha circunstancia implica una contravención frontal de 
la previsión legal contenida en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. 

El hecho de no poner a disposición de los socios el informe de auditoría exigido, 
aunque sea por razón de su inexistencia al no estar elaborado en el momento de 
celebración de la junta no puede modificar tal conclusión. Los eventuales 
perjuicios que para la sociedad implique la falta de depósito de las cuentas no evita 
la inexistencia de la infracción, sino que ha de llevar a su más pronta subsanación 
de acuerdo con la conducta exigible a una administración diligente. 

La doctrina expuesta de esta Dirección General, es plenamente conforme con la 
establecida por el Tribunal Supremo que, en la Sentencia de 3 julio de 2008, se 
refiere explícitamente a un supuesto similar al que da lugar a la presente 
afirmando: ‘Es preciso dejar constancia de que la jurisprudencia (SSTS 2 de mayo 
de 2002, 12 de noviembre de 2003, 29 de julio de 2004, y 4 de octubre de 2005) 
ha subrayado la trascendencia del derecho de información de los accionistas, y la 
importancia de tal derecho, como instrumental del derecho de voto. En relación 
con este derecho de información, dice la Sentencia de 22 de febrero de 2007: esta 
Sala tiene reiterado que es aquel que trata de facilitar al socio un conocimiento 
directo sobre la situación de la sociedad y desde luego es uno de los derechos más 
importantes del accionista, que mediante su ejercicio puede tener el conocimiento 
preciso de los puntos sometidos a aprobación de la Junta, posibilitando una 
emisión consciente del voto, por ello la doctrina de esta Sala ha venido reiterando 
que tal derecho de información, que es inderogable e irrenunciable, se concreta en 
la obligación de la sociedad de proporcionar los datos y aclaraciones relativas a los 
asuntos comprendidos en el orden del día –Sentencias de 22 de septiembre de 
1.992, 9 de diciembre de 1.996, 9 de octubre de 2000, 29 de julio de 2004 y 21 de 
marzo de 2006–. La ratio de la norma contenida en el artículo 205.2 LSA, esto es, 
la posibilidad de que, en las sociedades no sometidas a verificación obligatoria, la 
minoría acuda a la designación de un auditor por el Registro Mercantil, es tratar de 
asegurar el control de las cuentas por un profesional independiente (STS de 9 de 
marzo de 2007). La denegación, y entendemos que el impedimento, del informe 
de auditoría, que no se ha pedido abusivamente o de mala fe, supone lisa y 
llanamente una conculcación total del derecho de información, lo que debe ser 
causa ineludible de una nulidad radical y de pleno derecho a los acuerdos de la 
junta cuestionada (STS 18 de julio de 2001)’. 

La contundencia del pronunciamiento jurisprudencial no deja lugar a dudas. El 
acuerdo de aprobación de las cuentas adoptado en una junta en cuya convocatoria 
se ha incumplido la exigencia del artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital 



Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 8- Agosto 2018  

 

134 
 

es nulo de pleno derecho. Las alegaciones que de contrario lleva a cabo la 
sociedad recurrente no desvirtúan las afirmaciones anteriores. 

La previsión del ordenamiento es que el socio minoritario pueda solicitar la 
designación de auditor en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio a fin 
de que se lleve a cabo su verificación contable (artículo 265.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital). 

Dicho plazo coincide con el que la ley atribuye a los administradores para la 
formulación de las cuentas (artículo 253.1 de la propia ley), de modo que en caso 
de que resulte la necesidad de llevar a cabo la verificación, se pueda realizar la 
convocatoria de la sociedad en forma, con pleno cumplimiento de las exigencias 
legales y dentro del plazo de seis meses previsto en el artículo 164 de la propia Ley 
de Sociedades de Capital. 

Cuando la previsión legal no se cumpla porque, como ocurre en este expediente, 
los trámites derivados de la designación de auditor se hayan visto retrasados, un 
administrador prudente debe abstenerse de convocar junta ordinaria ante la 
incertidumbre de si la verificación de las cuentas anuales será o no obligatoria 
habida cuenta de las graves consecuencias que de ello pueden derivarse. 

Así ha ocurrido en el supuesto de hecho, en el que la sociedad ha tenido 
conocimiento de la existencia del expediente de designación de auditor desde 
mucho antes de que se llevase a cabo la junta general en la que se aprobaron las 
cuentas y que ahora ha de ser reiterada por nulidad de su convocatoria. 

En el presente expediente se advierte, no obstante, una demora, en principio no 
justificada, en la notificación a la sociedad de la resolución que acuerda la 
procedencia del nombramiento de auditor, si bien sí se notificó en plazo la 
solicitud de nombramiento al objeto de que pudieran alegarse objeciones. Esta 
circunstancia no afecta al sentido de la resolución, sin perjuicio de que puedan 
implicar otro tipo de consecuencias”. [P.G.P.]  

 

3. DERECHO CONCURSAL 

Jurisprudencia: Calificación de concurso como culpable. Matriz como administradora en sociedad 
unipersonal. Conducta dolosa o con culpa grave del administrador social en la agravación o 
generación del estado de insolvencia. 

STS (Sala 1ª) de 20 de diciembre de 2017, rec. nº 2469/2014. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8245887&links=&optimize=20180103&publicinterface
=true 

“(…) Decisión del tribunal (II). La antijuridicidad de la conducta de Factorías Vulcano como 
administrador social de Factorías Juliana. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8245887&links=&optimize=20180103&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8245887&links=&optimize=20180103&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8245887&links=&optimize=20180103&publicinterface=true


Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 8- Agosto 2018  

 

135 
 

1. Factorías Vulcano alega que no ha podido vulnerar el deber de lealtad, como 
administrador de Factorías Juliana, porque al ser su socio único, no existe el 
elemento de ajenidad necesario para que al administrador social le sea exigible el 
deber de lealtad con la sociedad administrada. No es posible el conflicto de 
intereses entre administrador y administrada, concluye la recurrente.  

2. Factorías Vulcano es la sociedad matriz del grupo de sociedades en el que 
Factorías Juliana estaba integrada como filial, y es titular del 100% del capital 
social de Factorías Juliana, que es una sociedad unipersonal.  

En nuestra sentencia 695/2015, de 11 de diciembre, afirmamos que el deber de 
lealtad del administrador de la sociedad filial viene referido al interés de la 
sociedad que administra, no al de otras, aunque pertenezcan al mismo grupo; en 
concreto, no viene referido al interés de la sociedad dominante, ni a otros 
intereses formalmente ajenos, como es el que se ha venido en llamar ‘interés del 
grupo’.  

La integración de la sociedad en un grupo societario, incluso aunque lo sea en 
concepto de sociedad filial o dominada, no supone la pérdida total de su identidad 
y autonomía. La sociedad filial no solo conserva su propia personalidad jurídica, 
sino también sus particulares objetivos y su propio y específico interés social, 
matizado por el interés del grupo, y coordinado con el mismo, pero no diluido en 
él hasta el punto de desaparecer y justificar cualquier actuación dañosa para la 
sociedad por el mero hecho de que favorezca al grupo en que está integrado.  

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

3. Puede afirmarse también que el hecho de que la decisión del administrador 
beneficie a la mayoría social, incluida la sociedad matriz cuando esta es titular de la 
mayoría del capital social, no excluye la posibilidad de que haya infringido el 
interés social y, por tanto, su deber de lealtad.  

Debe recordarse que la normativa societaria prevé como una de las causas de 
impugnación de los acuerdos sociales la lesión del interés social en beneficio de 
uno o varios socios o de terceros (anterior art. 115.1 del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas, actual art. 204.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital). Teniendo en cuenta que los acuerdos sociales han de 

adoptarse por mayoría que, en el caso de los acuerdos de la junta de socios, será ́ la 
mayoría del capital social, y en ocasiones se exige incluso una mayoría cualificada 
para la aprobación del acuerdo, el hecho de que pueda considerarse contrario al 
interés social un acuerdo adoptado por la mayoría del capital social muestra que el 
interés social no es necesariamente el interés de la mayoría del capital social.  
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4. Ahora bien, el supuesto de sociedad unipersonal en la que el socio único es la 
sociedad matriz del grupo y el administrador es también la propia sociedad matriz-
socio único, es realmente singular en lo que respecta a la configuración del deber 
de lealtad del administrador.  

La situación del administrador socio único se compagina de manera problemática 
con el entendimiento de los deberes del administrador social como deberes 
‘fiduciarios’, concreciones de una obligación básica o genérica que le incumbe 
como gestor de intereses ajenos y que consiste en realizar el interés social o, 
siguiendo la dicción del actual art. 227.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, obrar ‘en el mejor interés de la sociedad’.  

5. También es difícil compaginar esta situación con el hecho de que la evitación 
del conflicto de intereses sea una de las principales concreciones del deber de 
lealtad, que en unos casos se traduce en un deber de abstención del administrador 
en situación de conflicto y en otros en un deber de información a la sociedad 
sobre la existencia de tal deber de conflicto.  

No debe olvidarse tampoco que, frente a lo previsto con carácter general en el 
actual art. 229.1ª del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que 
exige al administrador social que se abstenga de realizar transacciones con la 
sociedad, el art. 16 de dicho texto legal autoriza la celebración de contratos entre 
la sociedad y el socio único, sometidos a un deber específico de publicidad y de 
responsabilidad del socio único por las ventajas obtenidas en perjuicio de la 
sociedad, y es frecuente que en estos supuestos, el administrador de la sociedad 
unipersonal sea el propio socio único.  

6. No parece, por tanto, que el supuesto de sociedad unipersonal en que el 
administrador es el socio único sea el más adecuado para delimitar 
conceptualmente el deber de lealtad del administrador social, entendido como 
deber de obrar en el mejor interés de la sociedad, evitando intervenir en 
situaciones de conflicto e informando al resto de administradores o a la junta 
general de la existencia del conflicto de intereses.  

Menos aún para resolver la controversia entre la concepción contractualista y la 
institucionalista del interés social que determina el deber de lealtad del 
administrador social, que esta sala en sus últimas sentencias ha abordado con 
cautela (sentencias 873/2011, de 10 de noviembre, y 991/2011, de 17 de enero de 
2012).  

7. Pero para que la conducta del administrador social integre la causa de 
calificación del concurso como culpable, en concreto la del art. 164.1 de la Ley 
Concursal (que cause o agrave la insolvencia de la sociedad) no es indispensable 
que vulnere el deber de fidelidad que le imponía el art. 127.bis del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas vigente cuando sucedieron los 
hechos y que actualmente le impone, con la denominación de deber de lealtad, el 
art. 227.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, como deber de 
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desempeñar el cargo obrando en el mejor interés de la sociedad, deber que viene 
referido fundamentalmente al ámbito interno de la sociedad.  

Lo que caracteriza la conducta del administrador prevista en el art. 164.1 de la Ley 
Concursal, que determina la calificación del concurso de la sociedad como 
culpable, es que en la generación o agravación del estado de insolvencia haya 
mediado dolo o culpa grave del administrador. Se trata de una norma de 
protección de los acreedores, no de protección de la propia sociedad deudora. Es 
más, en ocasiones, la salvaguarda del interés social pretende realizarse a costa de 
sacrificios de los acreedores que les son exigibles, por lo que no es necesario que 
la conducta del administrador social sea contraria al mejor interés de la sociedad 
para que el concurso pueda calificarse como culpable.  

8. Ciertamente, la insolvencia del deudor es un riesgo propio de las relaciones 
comerciales, pero cuando esta insolvencia es buscada de propósito por el 
administrador social o, al menos, consentida, para beneficiar a los socios o a 
terceros, no puede pretender que su conducta carezca de consecuencias en la 
sección de calificación del concurso si encaja en alguna de las causas de 
calificación del concurso como culpable.  

Por regla general, la generación o agravación de la insolvencia por una conducta 
del administrador dolosa o gravemente culposa supone una infracción de sus 
deberes de administración diligente y leal. Pero incluso si se considerara que una 
conducta deliberada de no exigir la liquidación del contrato de ejecución de los 
buques y el pago de la obra ejecutada no supusiera una infracción del deber de 
lealtad de Factorías Vulcano, como administrador de Factorías Juliana, por 
inexistencia del elemento de ajenidad entre administrador y administrada y por 
imposibilidad de que se produzca un conflicto de intereses entre el socio único 
administrador y la sociedad unipersonal administrada, ello no supondría la 
ausencia del elemento de antijuridicidad en la conducta del administrador, porque 
esa antijuridicidad no viene determinada necesariamente por la infracción de los 
deberes del administrador respecto de la sociedad deudora sino por el expolio de 
la posición jurídica de los acreedores sociales, perjudicados por la conducta dolosa 
o gravemente culposa del administrador social que generó o agravó la insolvencia 
de la sociedad deudora y con ello impidió la satisfacción de los derechos de 
crédito de los acreedores.  

9. Por tal razón, aunque no se consideraran correctas las consideraciones que la 
sentencia recurrida hace con relación a la infracción del deber de lealtad por parte 
de Factorías Vulcano, como administrador de Factorías Juliana, tal incorrección 
resultaría irrelevante, en tanto que persiste la antijuridicidad de su conducta 
derivada de haber generado o agravado deliberadamente la insolvencia de 
Factorías Juliana al no haber liquidado el contrato de construcción de buques del 
que había desistido la propia Factorías Vulcano ni, consiguientemente, haber 
exigido el pago del importe adeudado, con lo que sacrificó la solvencia de la 
sociedad filial para posibilitar la pervivencia de la sociedad matriz, en perjuicio de 
los acreedores de aquella”. (F.D. 7º) [P.G.P.] 
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Jurisprudencia: Calificación de los honorarios de abogado como crédito contra la masa. 
Reconocimiento sólo a los que son de interés para el concurso. 

STS (Sala 1ª) de 12 de enero de 2018, rec. nº 1923/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8269367&links=&optimize=20180126&publicinterface
=true 

“(…) El art. 84.2.2º LC, en redacción dada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, 
ya vigente cuando se prestaron los servicios cuya retribución se discute, establece 
que tendrán la consideración de créditos contra la masa:  

‘Los de costas y gastos judiciales necesarios para la solicitud y la declaración de 
concurso, la adopción de medidas cautelares, la publicación de las resoluciones 
judiciales previstas en esta ley, y la asistencia y representación del concursado y de 
la administración concursal durante toda la tramitación del procedimiento y sus 
incidentes, cuando su intervención sea legalmente obligatoria o se realice en 
interés de la masa, hasta la eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la 
conclusión del concurso, con excepción de los ocasionados por los recursos que 
interpongan contra resoluciones del juez cuando fueren total o parcialmente 
desestimados con expresa condena en costas’.  

2.- Con carácter general, hemos dicho que los créditos contra la masa, al no verse 
afectados por las soluciones del concurso, tienen en la práctica una preferencia de 
cobro respecto del resto de los créditos concursales, pues son pre-deducibles y 
deben satisfacerse a sus respectivos vencimientos (art. 154 LC). Desde esta 
perspectiva, es lógico que la enumeración de créditos contra la masa se interprete 
de forma restrictiva, porque, en cuanto gozan de la reseñada preferencia de cobro, 
merman en la práctica las posibilidades de cobro de los créditos concursales, en 
función de los cuales y para cuya satisfacción se abrió el concurso. De este modo, 
como resaltaron las sentencias 720/2012, de 4 de diciembre, y 33/2013, de 11 de 
febrero, adquiere pleno sentido la mención que la exposición de motivos de la Ley 
Concursal hacía al carácter restrictivo de los privilegios y preferencias de cobro, al 
decir: 

‘[s]e considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de 
constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy 
contadas y siempre justificadas’.  

En particular, sobre los honorarios del letrado del deudor concursado, dijimos en 
la sentencia 393/2014, de 18 de julio , que la mencionada Ley 38/2011 había 
modificado la redacción del art. 84.2.2º LC para apostillar, respecto de los créditos 
por costas y gastos judiciales ocasionados para la solicitud y la declaración de 
concurso, que deben ser ‘necesarios’; y respecto de los créditos por la asistencia y 
representación del concursado durante toda la tramitación del procedimiento y 
sus incidentes, estableció que sólo podrán tener la consideración de créditos 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8269367&links=&optimize=20180126&publicinterface=true
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contra la masa ‘cuando su intervención sea legalmente obligatoria o se realice en 
interés de la masa’. Y aclaramos que:  

‘Al margen de que la retribución de los servicios prestados por el letrado de la 
concursada para la solicitud y declaración de concurso voluntario, así como de la 
posterior asistencia al concursado durante todo el procedimiento concursal, 
puedan merecer la consideración genérica de créditos contra masa, es posible 
aquilatar su cuantía, esto es, determinar hasta qué montante pueden ser abonados 
con cargo a la masa’.  

3.- Bajo estas premisas, de las distintas partidas de honorarios cuya consideración 
como créditos contra la masa reclama el recurrente, en principio, únicamente 
cabria considerar que reúne los requisitos del art. 84.2.2º LC (necesidad y 
obligatoriedad o realización en interés de la masa) la presentación de una 
propuesta de convenio, puesto que al margen de que la misma fuera o no 
admitida, lo cierto es que, como regla general, el convenio es la solución 
legalmente preferida para el concurso y debe presumirse que la presentación de 
propuestas se realiza en interés de la masa. 

Respecto del resto de actuaciones, no cabe confundir obligatoriedad de la 
intervención del letrado (art. 184.2 LC), con necesidad o interés de la masa. Es 
más, algunas de las actuaciones ni siquiera era obligatorio que se practicaran, 
como las alegaciones a las peticiones de la seguridad social; o directamente iban 
contra el interés de la masa, como las declinatorias, la recusación de la 
administración concursal o la oposición a la solicitud de concurso.  

4.- Ahora bien, la propuesta de convenio fue inadmitida por auto de 4 de febrero 
de 2014, porque, pese a ir acompañada de un plan de viabilidad basado en una 
inversión de diez millones de euros, no se identificó al posible inversor, incluso 
tras requerimiento al efecto del juzgado, para lo que se adujo la existencia de un 
acuerdo de confidencialidad. Es decir, el presumible interés para la masa de dicha 
actuación profesional se evaporó desde el mismo momento en que ni siquiera se 
admitió a trámite la propuesta de convenio, al no reunir requisitos mínimos de 
contenido que eran imprescindibles para que los acreedores pudieran votar en la 
junta con un mínimo conocimiento de causa.  

5.- Por último, queda por analizar la alegación relativa a la imposición de costas en 
primera instancia, al considerar la parte recurrente que había dudas de hecho y de 
derecho que justificaban su no imposición.  

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que se invocan dos normas procesales, 
como son los arts. 394 y 398 LEC, mientras que el recurso de casación debe 
basarse en la infracción de una norma sustantiva, por lo que ya de inicio esta parte 
del motivo resulta inadmisible. 

Pero es que, además, las concretas decisiones judiciales en aplicación de la 
legislación sobre costas procesales competen enteramente al juez o tribunal que 
conoce del correspondiente juicio o recurso, mediante resolución que ha de 
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calificarse de estrictamente discrecional, aunque no arbitraria. En ese sentido, el 
Tribunal Constitucional ha señalado en sus autos 171/1986 y 146/1991 que la 
justificación de la imposición de las costas procesales se encuentra, entre otras 
razones, en la necesidad de prevenir los resultados distorsionadores para el 
sistema judicial que se derivaría de una excesiva litigiosidad y en restituir a la parte 
contraria los gastos que, en menoscabo de la satisfacción de sus pretensiones, le 
ocasione la defensa de sus derechos e intereses legítimos frente a quienes les 
promuevan acciones o recursos legalmente merecedores de la imposición de 
costas. Como recuerdan, entre otras muchas, las sentencias de esta sala 597/2006 
de 9 junio, 715/2014, de 16 de diciembre, y 40/2015, de 4 de febrero, el principio 
del vencimiento se inspira en la regla de que ‘la necesidad de servirse del proceso 
para obtener la razón no debe volverse en contra de quien la tiene’.  

Así, se ha establecido con carácter general el criterio del vencimiento en materia 
de costas (art. 394.1 LEC para la primera instancia y art. 398.1 LEC para los 
recursos), con la única excepción de que el caso presente serias dudas de hecho o 
de derecho, en lo que se denomina ‘discrecionalidad razonada’. Con ello se trata 
de evitar que el sistema del vencimiento sea una consecuencia fatal y automática; 
pero el criterio general es el de la imposición de costas, de modo que sólo la 
aplicación discrecional de la excepción debe justificarse, pues exige que concurran 
circunstancias relevantes, que han de razonarse en su aplicación; mientras que la 
imposición de las costas ha de entenderse como la consecuencia ordinaria del 
proceso. 

Desde tales perspectivas, ni los órganos de instancia han apreciado dudas de 
hecho o de derecho, ni las aprecia este tribunal. Al haber sido desestimados tanto 
la demanda como el recurso de apelación, la consecuencia natural era la 
imposición de las costas al demandante y recurrente en apelación.  

6.- Como consecuencia de lo cual, debe desestimarse el recurso de casación.” 
(F.D. 3º) [P.G.P.] 

 

4. DERECHO DE LA NAVEGACIÓN 

Jurisprudencia: Exoneración del asegurador por falta de navegabilidad del buque por incumplir 
la normativa sobre dotación mínima de seguridad 

SAP de Pontevedra (Sección 1ª) de 20 de abril de 2017, rec. nº 877/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=AN&reference=8046802&links=ley%20de%20navegacion%20mar%C
3%ADtima&optimize=20170606&publicinterface=true 
 
“(…) De manera diferente, el hecho de que el buque hubiera sido despachado por 
las autoridades territorialmente competentes no implica necesariamente el 
cumplimiento de los requisitos de navegabilidad exigidos por la normativa 
nacional. El despacho certifica formalmente, de acuerdo con la normativa 
territorialmente aplicable, las condiciones de navegación del buque para la salida 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8046802&links=ley%20de%20navegacion%20mar%C3%ADtima&optimize=20170606&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8046802&links=ley%20de%20navegacion%20mar%C3%ADtima&optimize=20170606&publicinterface=true
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del puerto de que se trate, pero no impide, como cualquier otra autorización 
administrativa, la prueba en contrario sobre la realidad de los hechos 
supuestamente acreditados. Por tales motivos, si el buque incumplía los requisitos 
nacionales sobre navegabilidad, en particular, la titulación del capitán y el 
cumplimiento de las normas sobre dotación mínima de seguridad, se producirá el 
mismo efecto anteriormente analizado: la exoneración de la obligación de pago de 
la indemnización (cfr. SAP Pontevedra, 556/12, de 5.11). 
 
(…) si venimos sosteniendo la falta de navegabilidad del buque como causa 
determinante de la exoneración del asegurador en el seguro de cascos, 
entendemos que la misma circunstancia se produce respecto de la reclamación de 
la indemnización por la pérdida de la pesca. 
 
(…) los razonamientos sobre la falta de navegabilidad del buque por 
incumplimiento de la normativa sobre dotación mínima de seguridad, y sobre 
titulación del capitán, justifican la desestimación de la reclamación.” (F.D. 8º) 
[I.S.M.].  
 
 

Jurisprudencia: Responsabilidad del transitario ante los destinatarios del transporte de las 
indemnizaciones por daños o pérdidas de las mercancías.  

SJM de Pontevedra (Sección 1ª) de 18 de mayo de 2017, rec. nº 196/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=AN&reference=8075046&links=ley%20de%20navegacion%20mar%C
3%ADtima&optimize=20170627&publicinterface=true  

“(…) la figura del ‘transitario’ alude a quien, como empresario, se dedica en 
nombre propio a prestar servicios de intermediación en el transporte internacional 
de mercancías, entre el exportador o importador y las compañías de transporte, 
organizando el enlace entre los distintos transportistas para garantizar la 
continuidad del transporte a través de distintos medios o modos, y coordinando 
las operaciones administrativas relacionadas con el transporte internacional 
(trámites fiscales, aduaneros o sanitarios, créditos documentarios, seguros...). Su 
posición es análoga a las agencias de transporte: cargador frente al transportista, y 
transportista frente al cargador, asumiendo los derechos y obligaciones inherentes 
a ambas partes. 

(…) En materia de transporte marítimo, la responsabilidad del porteador se regula 
en los arts. 277 y ss. de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, 
que, tratándose de contratos de transporte marítimo de mercancías, nacional o 
internacional, se remite al Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas 
Reglas en Materia de Conocimientos de Embarque, firmado en Bruselas el 25 de 
agosto de 1924, a los protocolos que lo modifican, y a la propia Ley. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8075046&links=ley%20de%20navegacion%20mar%C3%ADtima&optimize=20170627&publicinterface=true
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Distinto del transitario es el consignatario o agente de empresario naval, persona 
física o jurídica que, en nombre y por cuenta de su principal (el naviero), se dedica 
profesionalmente a la realización de las operaciones materiales y de los actos 
jurídicos necesarios para atender las necesidades relativas a la estancia del buque 
en puerto. El contrato de consignación de buques se regula en los arts. 319 y ss. 
de la Ley 14/2014 , que exoneran al consignatario de responsabilidad ante los 
destinatarios del transporte de las indemnizaciones por daños o pérdidas de las 
mercancías o por retraso en su entrega (art. 322), salvo que, además de la 
consignación, se lleven a cabo actuaciones como transitario o de otra naturaleza, a 
las obligaciones previstas para el consignatario se añadirán las propias de las 
prestaciones complementarias concretamente asumidas (art. 324). 

Y esta última situación es la que, como se deduce de la prueba practicada, se ha 
producido en el supuesto enjuiciado, puesto que, a las funciones propias del 
agente -despacho del buque, trámites aduaneros, PIF...-, se añadieron las 
inherentes a un transitario -recepción de la mercancía y organización del 
transporte a destino-.  

Por tanto, y sin perjuicio del examen de la relación causal entre la actuación de la 
demandada y el siniestro, la falta de legitimación pasiva, en el sentido de carecer 
de responsabilidad alguna por la última fase del transporte, entre el puerto de 
Vigo y las instalaciones de ‘Cefrico, S.L.’ en Vilagarcía de Arousa, por tratarse de 
prestación ajena a sus funciones, no puede prosperar.” (F.D. 2º) [I.S.M.]. 

 

Jurisprudencia: Alcance de lo que debe entenderse por navegabilidad del buque, distinción del 
sujeto responsable de la navegabilidad del buque.  

SAP de Palma de Mallorca (Sección 5ª) de 26 de junio de 2017, rec. nº 137/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=AN&reference=8136502&links=ley%20de%20navegacion%20mar%C
3%ADtima&optimize=20170911&publicinterface=true 

(…) La navegabilidad consiste en poner el buque, en las condiciones descritas en 
la póliza y en buenas condiciones de navegar, a disposición del fletador en el lugar 
y fecha convenidos. Esa obligación es ininterrumpida, durante toda la vigencia del 
contrato. Así lo dispone expresamente el derecho de los formularios: Nype, líneas 
22 a 25; Nype 93, cláusulas 2 y 6; Shelltime 4, cláusulas 1,2.a) y 3.i); Baltime, 
cláusulas 1,3 y 22. Al ser una obligación esencial, el incumplimiento da lugar a la 
resolución del contrato (STS de 16 de abril de 1960). La ley de Navegación 
Marítima exige que el estado de navegabilidad sea el adecuado para recibir el 
cargamento a bordo y transportarlo con seguridad a destino (art. 212). Significa 
una visión limitada del fletamento como contrato de transporte de mercancías, 
congruente con la identificación entre ambas figuras, pero la realidad no es así 
pues se dijo que existen fletamentos donde se transportan mercancías. No 
obstante la obligación no cambia y el precepto es igualmente aplicable 
interpretando que la ‘adecuación’ debe ser conforme al tipo de navegación y 
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características del buque contratado. La ley exige, además, tener en cuenta las 
circunstancias previsibles del viaje, sus fases y la naturaleza del cargamento 
contratado. Significa exigir un estado de navegabilidad completo que afecta tanto 
al buque (seaworthiness) como al cargamento (cargoworhtiness). No basta, por 
tanto, que el buque haya pasado las inspecciones y esté al corriente de todos los 
certificados de clasificación pues la navegabilidad se extiende también a su 
capacidad concreta para transporta el tipo de cargamento y las condiciones del 
viaje contratado. 
 
Otro aspecto que completa la obligación de mantener el buque en estado de 
navegabilidad adecuado se refiere a los aspectos documentales del buque, 
exigiendo cumplir los requisitos de nacionalidad, clasificación, velocidad, 
consumo, capacidad y demás características fijadas en el contrato. El 
incumplimiento da lugar a exigir la indemnización de los perjuicios irrogados al 
fletador y si frustra la finalidad del contrato podrá solicitar la resolución (art. 213 
LNM).  
 
La Ley de Navegación Marítima ha venido a confirmar el sentido de la 
jurisprudencia expuesta cuando dispone que el fletador por tiempo asume la 
gestión comercial del buque y, salvo pacto en otro sentido, serán de su cuenta los 
gastos de explotación. En el fletamento por viaje dichos gastos serán por cuenta 
del porteador, a no ser que se pacte de otra forma (art. 204.2). 
 
La Ley de Navegación Marítima faculta al fletador para resolver el contrato en los 
casos siguientes: a) cuando la falta de navegabilidad del buque frustre la finalidad 
perseguida al contratar el fletamento (art. 213); b) cuando el buque no se 
encuentra a su disposición en la fecha convenida (art. 214) el puerto convenido 
fuera de acceso imposible, salvo que el impedimento fuera temporal (art. 215). 
 
Y sobre la obligación del arrendador-propietario de que el buque que entrega esté 
en buenas condiciones de navegabilidad o que sea apto para hacer frente al tipo de 
navegación que por su clase y tipo le corresponda, la STS de 23-11-10 y 19-12-91 ; 
y en este caso el barco, si bien sirve para vacaciones de lujo, aumentaban los fallos 
en elementos principales, que dificultaban sobremanera la navegabilidad, lo que 
autorizaba la resolución (que no nulidad) contractual, según lo prevenido en los 
artículos 1124 y concordantes del Cº Civil y de la LNM; máxime cuando las 
deficiencias iban agravándose y en aumento; y ello a pesar del certificado de 
navegabilidad del buque (f. 233 a 236).” (F.D. 6º).  
 
“(…) Armador es el que arma o equipa el buque, dejándolo listo para navegar. El 
armamento es una actividad preparatoria a la propia de la navegación; por eso el 
armador puede no ser naviero. Armar el buque exige dotarlo de todos los 
instrumentos necesarios para garantizar su navegabilidad, aunque puede incluir o 
no la contratación de la tripulación. El armador suele ser normalmente el 
propietario, que puede explotar por si el buque o cederlo a un tercero, que recibe 
el nombre de naviero. Naviero, como hemos dicho, es la persona que explota el 



Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 8- Agosto 2018  

 

144 
 

buque, dedicándolo a una actividad de navegación marítima. Para el ejercicio de 
esa actividad, el naviero puede requerir los servicios de un buque ya armado y 
equipado, quedando fuera de su actividad las funciones propias del armamento. 
En ocasiones, el naviero despliega algunas funciones propias del armamento, 
como sucede cuando explota un buque a casco desnudo; en esos supuestos añade 
algunos instrumentos de navegación, en función del tipo de cargamento o de 
destino, y contrata íntegramente la dotación. El naviero hace referencia al aspecto 
dinámico de la navegación, y su condición no le vincula con ninguna titularidad 
real o dominical sobre el buque. El propietario del buque es el que ostenta la 
propiedad sobre la nave, pudiendo coincidir o no con el armador o el naviero. 
 
(…) Con esas distinciones, en sede de sujetos de navegación, el legislador perece 
indicar que la noción de armador es más amplia para incluir al poseedor tanto de 
buques como de embarcaciones, mientras la que de naviero se reserva a la 
explotación de buques mercantes, y no de embarcaciones. Y, además, que la 
actividad de navegación, más amplia que la de explotación, parece reservada al 
armador y negada al naviero. En el bien entendido que navegación marítima 
(rectius, la del armador) incluye todo tipo de navegación, sea o no lucrativa, 
mientras que la explotación del buque (rectius, la del naviero) debe constituir una 
actividad empresarial. Para la ley no existen navieros de buques deportivos o de 
recreo utilizados sin finalidad lucrativa; en esos supuestos sólo pueden ser 
armadores. 
 
Así pues, la entidad ‘BMN’ es extraña al contrato entre arrendador y arrendatario, 
si bien con relaciones directas con el arrendador, por lo que ostenta legitimación 
pasiva, si bien se descarta cualquier tipo de responsabilidad, en tanto que la 
entidad ‘GMC Yachting, SL’ actuó, al firmar el contrato, en su propio nombre y 
en el del propietario de la embarcación (BMN). 
 
Y, aun a la falta de expectativas satisfactorias, se confirma la absolución del Sr. 
Marcos como administrador único de ‘GMC Yachting, SL’, por los motivos que 
acertadamente expone el Juzgador de instancia en el fundamento jurídico sexto de 
la resolución recurrida; e igualmente se confirma la absolución de la entidad 
bancaria, y propietaria de la embarcación, en base a la no intervención en el 
arrendamiento de referencia, concretamente expuesto todo ello en el fundamento 
jurídico séptimo de la sentencia recurrida.” (F.D. 7º) [I.S.M.].  
 
 

Jurisprudencia: Alcance de la subrogación de la compañía de seguros en un contrato de transporte 
al resarcir los daños causados. 

SAP de Burgos (Sección 3ª) de 4 de septiembre de 2017, rec. nº 224/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=AN&reference=8160548&links=buque&optimize=20171009&publici
nterface=true 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8160548&links=buque&optimize=20171009&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8160548&links=buque&optimize=20171009&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8160548&links=buque&optimize=20171009&publicinterface=true
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 “(…) La acción que ejercita la compañía de seguros de un contrato de transporte 
es la acción subrogatoria que se recoge en el artículo 437.5 de la Ley de 
Navegación Marítima 14/2014 de 24 de julio, y anteriormente en el artículo 780 
del Código de Comercio que ha sido derogado por esta última disposición. Decía 
el artículo 780 del Código de Comercio, en redacción que estaba vigente cuando 
se produjeron los daños, que pagada por el asegurador la cantidad asegurada, se 
subrogará en el lugar del asegurado para todos los derechos y acciones que 
correspondan contra los que por malicia o culpa causaron la pérdida de los 
efectos asegurados. En parecidos términos se pronuncia hoy el artículo 437.5 de la 
Ley 14/2014. 

La acción en que se subroga la compañía de seguros no es solo la contractual del 
contrato de transporte, sino en todos los derechos y acciones que correspondan 
contra los que por malicia o culpa causaron la pérdida de los efectos asegurados. 
Una de estas acciones es la que recogía la anterior Ley de Transporte Marítimo de 
22 de diciembre de 1949, también llamada de Unificación de Reglas de Embarque 
en los Buques Mercantes, porque unificó las reglas del Convenio de la Haya-
Visby, cuyo artículo 11 establecía la responsabilidad del porteador por pérdidas en 
el transporte marítimo, y por ello con independencia de que el porteador fuera o 
no la persona contratada por el propietario para realizar el transporte. El régimen 
de responsabilidad del porteador aparece hoy regulado en los artículos 277 y 
siguientes de la Ley 14/2014. En particular el artículo 278 dice que la 
responsabilidad establecida en esta sección alcanza solidariamente tanto a quien se 
compromete a realizar el transporte como a quien lo realiza efectivamente con sus 
propios medios. Este es el porteador efectivo, que en presente caso fue la 
demandada JSV Logistics. De ahí su legitimación para soportar la reclamación que 
le hace la compañía de seguros del propietario de la mercancía.” (F.D. 2º) 

“(…) En definitiva las tres aseguradoras pagaron, por medio del citado corredor 
de seguros, la indemnización a la empresa matriz de la empresa perjudicada, que 
recibió tal indemnización por cuenta de su filial, siendo evidente que el pago se 
realizó en el marco de un contrato de seguro previo -de no existir el seguro es 
obvio que no se hubiera realizado pago alguno-, con la consecuencia jurídica que 
por haber pagado tal indemnización las aseguradora a su asegurada quedan 
facultadas para ejercitar la acción de regreso o repetición frente a la empresa 
responsable del daño, en este caso la transportista subcontratada y efectiva del 
transporte aquí demandada, y ello sin que la citada demandada como responsable 
pueda oponer a las aseguradoras excepciones derivadas del contrato de seguro, 
que sólo operan en el ámbito interno de la relación jurídica entre aseguradoras y 
aseguradas - así lo señala la Sentencia del Tribunal Supremo n° 699/2013, de 19 
de noviembre , citada en el escrito del recurso - , a lo cual debe añadirse que en 
todo caso por el mero hecho del pago efectuado, y al margen de la relación 
contractual del contrato de seguro, las actoras en su condición de personas que 
pagan por cuenta del deudor que ignora el pago cuando se realiza tienen derecho a 
repetir lo pagado a tal deudor, es decir a la persona que se considera responsable 
de la pérdida de la mercancía, y ello por la simple aplicación del art. 1.158 del CC , 
que repetimos opera al margen del contrato de seguro. 
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Por todo lo expuesto debe concluirse que las tres aseguradoras demandantes están 
legitimadas para ejercitar la acción de indemnización derivada de la pérdida de la 
mercancía transportada frente al empresario transportista considerado responsable 
por haberse subrogado por pago de tal indemnización en los derechos y acciones 
de la empresa perjudicada directa, que es a su vez la propietaria de tal mercancía, 
al cargadora o remitente originaria y la destinataria o consignataria del transporte.” 
(F.D. 3º) [I.S.M.].  

 

Jurisprudencia: Resolución de contrato de arrendamiento de buque, por embargo de buque: la 
demandada incumplió de modo flagrante la obligación de mantener al arrendatario en el goce 
pacífico de la cosa arrendada. 

SJM de Pontevedra (Sección 2ª) de 31 de octubre de 2017, rec. nº 117/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=AN&reference=8218357&links=ley%20de%20navegacion%20mar%C
3%ADtima&optimize=20171127&publicinterface=true 

“(…) Pues bien, en el régimen del CC, el artículo 1554 impone al arrendador la 
obligación de mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por 
todo el tiempo del contrato; esta obligación se entrelaza -durante la vigencia del 
contrato- con la obligación de reparar todo deterioro que no sea imputable al 
arrendatario: la STS de 26 de septiembre de 2000 señala que la plenitud jurídica 
arrendaticia ha de defenderse en lo que sea imputable al arrendador tanto como 
en lo que provenga de la acción de un tercero que, yendo más allá de la posesión 
arrendaticia, no pueda ser contestada por el arrendatario dependiendo de ello la 
suerte del contrato en su permanencia y la de indemnización de los posibles 
perjuicios.  
 
Así, la perturbación procedente de una tercera persona puede ser considerada 
integrante de un incumplimiento por el arrendador de su obligación de mantener 
al arrendatario en el goce pacífico de la cosa arrendada por todo el tiempo del 
contrato: según la STS de 15 de diciembre de 1993 esta perturbación ha de 
consistir en un ataque a la posesión arrendaticia mediante el ejercicio de la 
pertinente acción ante los tribunales y el ataque ha de ser real y existente.  
 
Habrá de resolverse si, en el supuesto enjuiciado, la arrendataria demandada 
incumplió la obligación de garantía que se le impone por la suscripción del 
contrato de arrendamiento de buque, pues el artículo 1554 CC exige al arrendador 
realizar todos los actos o ejercitar cuantas acciones sean precisas para mantener al 
arrendatario en el goce pacífico del bien arrendado, con la consiguiente 
responsabilidad indemnizatoria en caso de no conseguirlo (STS de 10 de junio de 
1985).  
 
En consonancia con lo establecido en la normativa general, la cláusula novena del 
contrato (documento nº 2 de la demanda) establecía que durante la vigencia del 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8218357&links=ley%20de%20navegacion%20mar%C3%ADtima&optimize=20171127&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8218357&links=ley%20de%20navegacion%20mar%C3%ADtima&optimize=20171127&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8218357&links=ley%20de%20navegacion%20mar%C3%ADtima&optimize=20171127&publicinterface=true


Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 8- Agosto 2018  

 

147 
 

contrato se garantizaba que el buque estaría en plena posesión y a disposición 
absoluta del arrendatario y bajo su control total en todos los aspectos.  
 
En este sentido, la nueva LNM prevé de modo expreso en el apartado 1 del 
artículo 198 que ‘sin perjuicio de la responsabilidad establecida en el apartado 2 
del artículo 192, si el buque no pudiera utilizarse durante un plazo superior a 
cuarenta y ocho horas por causas derivadas de su vicio propio, cesará la obligación 
de pagar el precio por todo el período de inactividad’. El apartado 3 del mismo 
precepto establece que ‘cuando la interrupción en el uso del buque o embarcación 
arrendado se produzca a causa de reclamaciones contra el arrendador, el 
arrendatario tendrá derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios que sean 
consecuencia de la retención’.  
 
(…) la demandada REMOLSUCAR S.L. incumplió de modo flagrante la 
obligación de mantener al arrendatario en el goce pacífico de la cosa arrendada. La 
interpretación que se realizó en fase de conclusiones el contenido de las 
estipulaciones del contrato no se compadece con la realidad de los hechos ni 
mucho menos con los términos del propio contrato (artículo 1281 CC), ni con los 
actos coetáneos ni posteriores al contrato (artículo 1282 CC). En efecto, la 
cláusula 14 del contrato disponía que el arrendatario debía indemnizar por 
cualquier gravamen que surgiese mientras el buque estuviese bajo su control y de 
cualquier reclamación que surja en contra de los propietarios, pero a continuación 
indica ‘en relación a las operaciones llevadas a cabo con el buque por el 
arrendatario’. Asimismo, en el contrato se estipulaba que con el pago de la 
mensualidad nº 60 el arrendatario pasaba a ser propietario del buque con todo su 
contenido y que éste se encontraría totalmente pagado; también se disponía que 
todos los gastos, impuestos y tasas serían por cuenta del comprador, pero se 
refería a continuación a su conexión con la compra y/o registro de nueva bandera. 
(…) Por último, es cierto que el lugar pactado para la entrega y devolución del 
buque era el puerto de Motril: si no se ha devuelto ello se debe al incumplimiento 
de la demandada y no a una conducta imputable a la arrendataria, que no pudo 
hacer uso del buque arrendado como consecuencia del embargo acordado por el 
tribunal ganés, en las circunstancias y por las causas a las que ya se ha hecho 
mención. 
 
(…) la demandante no abonó la renta puesto que no podía hacer uso del bien 
arrendado, como consecuencia del embargo acordado por el Tribunal de Ghana: 
en la Adenda al contrato incluso se pactó una moratoria hasta el mes de 
septiembre de 2015; (…), según se ha probado, la arrendadora nunca llegó a 
liberar el buque ni la arrendataria pudo hacer uso del mismo. 
 
En definitiva, la demandada incumplió su obligación de mantener al arrendatario 
en el goce pacífico del buque arrendado. No abonó a la embargante la cantidad 
exigida para liberar el buque; otorgó un poder a la arrendataria, que después 
revocó, cuyo objeto era alcanzar un acuerdo con la compañía embargante 
(documento nº 11). Los motivos por los que este acuerdo no se alcanzó se 
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desconocen pero, en todo caso, no tienen trascendencia para considerar que la 
demandada ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones y que no existe causa 
para la resolución del contrato. En todo caso, consta en el texto del poder 
(documento nº 10 de la demanda) que el acuerdo que se alcanzase con la 
compañía embargante para la liberación del buque debía ser ratificado de forma 
fehaciente por el representante de la poderdante antes de su ejecución; por tanto, 
todo acuerdo al respecto exigía de ratificación expresa de REMOLSUCAR S.L. y 
así la viabilidad de un eventual acuerdo quedaba supeditado a su aquiescencia.”. 
(F.D. 2º) [I.S.M.]. 
 

 

III. DERECHO DEL TRABAJO 
 

Jurisprudencia TJUE: las respuestas por escrito proporcionadas por un aspirante durante un 
examen profesional son datos de carácter personal a la luz de la Directiva 95/46/CE. 

STJUE de 20 de diciembre de 2017, Asunto C-414/16 (Peter Nowak). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198059&pag
eIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=243057 

“El señor Nowak, como contable en prácticas, superó la primera parte de los 
exámenes de contabilidad y tres de los exámenes de la segunda parte de las 
pruebas organizadas por el Institute of Chartered Accountants of Ireland (colegio 
de censores jurados de cuentas de Irlanda; en lo sucesivo: «Instituto de Auditores 
Públicos»). Sin embargo, suspendió el examen de «contabilidad de gestión y 
finanzas estratégicas», en el que se permitía a los aspirantes la consulta de 
documentos (examen con libros)”. (18) 

“Después de su cuarto suspenso en dicho examen, en otoño de 2009, el 
Sr. Nowak, en un primer momento, presentó una reclamación en la que 
impugnaba el resultado. Desestimada esta reclamación en marzo de 2010, 
presentó en mayo de 2010, con arreglo al artículo 4 de la Ley de Protección de 
Datos, una solicitud de acceso a todos los datos de carácter personal que le 
concernían, que estaban en posesión del Instituto de Auditores de Públicos”. (19) 

“Mediante carta de 1 de junio de 2010, el Instituto de Auditores Públicos remitió 
al Sr. Nowak 17 documentos, pero rehusó enviarle su examen, basándose en que 
éste no contenía datos personales, a efectos de lo establecido en la Ley de 
Protección de Datos”. (20). 

“En efecto, para que un dato pueda ser calificado de ‘dato personal’, en el sentido 
del artículo 2, letra a), de la Directiva 95/46, no es necesario que toda la 
información que permita identificar al interesado deba encontrarse en poder de 
una sola persona (sentencia de 19 de octubre de 2016, Breyer, C-582/14, 
EU:C:2016:779, apartado 43). Por otra parte, consta que, en el supuesto de que el 
examinador no conozca la identidad del aspirante al evaluar las respuestas dadas 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198059&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=243057
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198059&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=243057
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por éste en el examen de que se trate, la entidad que organice el examen —en el 
presente caso, la Institución de Auditores de Públicos— puede disponer, en 
cambio, de los datos necesarios que le permitan identificar sin dificultades o dudas 
al aspirante mediante su número de identificación, colocado en el examen o en su 
cubierta delantera, lo cual le permitirá atribuir al aspirante sus respuestas”. (31) 

“En efecto, el empleo de la expresión «toda información» en la definición del 
concepto de «datos personales», que figura en el artículo 2, letra a), de la Directiva 
95/46, evidencia el objetivo del legislador de la Unión de atribuir a este concepto 
un significado muy amplio, que no se ciñe a los datos confidenciales o 
relacionados con la intimidad, sino que puede abarcar todo género de 
información, tanto objetiva como subjetiva, en forma de opiniones o 
apreciaciones, siempre que sean «sobre» la persona en cuestión”. (34) 

“Este último requisito se cumple cuando, debido a su contenido, finalidad o 
efectos, la información está relacionada con una persona concreta”. (35) 

“La observación de que las respuestas escritas de un aspirante en un examen 
profesional son datos que le conciernen debido a su contenido, finalidad y efectos 
también es válida, por lo demás, cuando se trata, como en este caso, de un 
examen con libros”. (40) 

“En cuanto a las anotaciones del examinador sobre las respuestas del aspirante, 
debe señalarse que, al igual que las respuestas proporcionadas durante el examen 
por el citado aspirante, son datos que se refieren a este último”. (42) 

“Por lo tanto, negar la calificación de ‘datos personales’ a la información referente 
a un aspirante contenida en sus respuestas proporcionadas con ocasión de un 
examen profesional, y en las anotaciones del examinador en relación con aquellas, 
supondría —en lo que se refiere a ese tipo de información— eludir por completo 
la observancia de los principios y garantías en materia de protección de datos 
personales y, en particular, de los principios relativos a la calidad de los datos y a 
la legitimación para su tratamiento, establecidos en los artículo 6 y 7 de la 
Directiva 95/46, así como eludir el respeto a los derechos de acceso, rectificación 
y oposición de la persona concernida, establecidos en los artículos 12 y 14 de esta 
Directiva, y a las funciones de la autoridad de control de acuerdo con el artículo 
28 de la Directiva”. (49) 

“Puesto que las respuestas escritas de un aspirante en un examen profesional y las 
eventuales anotaciones al respecto del examinador pueden someterse a una 
comprobación, en particular, de su exactitud y de la necesidad de su conservación, 
a efectos del artículo 6, apartado 1, letras d) y e), de la Directiva 95/46, y pueden 
ser objeto de rectificación o de supresión, con arreglo a su artículo 12, letra b), 
procede considerar que el hecho de conferir al aspirante un derecho de acceso a 
esas respuestas y anotaciones de acuerdo con el artículo 12, letra a), de dicha 
Directiva, sirve al objetivo de ésta, consistente en garantizar la protección del 
derecho a la intimidad del aspirante en lo que respecta al tratamiento de sus datos 
(véase, a contrario, la sentencia de 17 de julio de 2014, YS y otros, C-141/12 y 
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C-372/12, EU:C:2014:2081, apartados 45 y 46), y ello con independencia de si el 
aspirante tiene o no ese derecho de acceso también en virtud de la normativa 
nacional aplicable al procedimiento de examen”. (56). 

“Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las 
cuestiones planteadas que el artículo 2, letra a), de la Directiva 95/46 debe 
interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal, 
las respuestas por escrito dadas por un aspirante en un examen profesional y las 
eventuales anotaciones del examinador referentes a esas respuestas son datos 
personales, a efectos del citado precepto”. (62) [E.T.V.]. 

 

Jurisprudencia TJUE: El despido objetivo basado en las faltas de asistencia intermitentes puede 
llegar a resultar discriminatorio cuando tales ausencias son consecuencia de enfermedades 
atribuibles a la discapacidad del trabajador (en este supuesto, por una enfermedad del sistema 
endocrino-metabólico –obesidad-). 

STJUE de 18 de enero de 2018, Asunto C-280/16 (Ruiz Conejero). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198527&pag
eIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=237938 

“Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en 
esencia, si el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78 debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite 
al empresario despedir a un trabajador debido a las faltas de asistencia de éste al 
trabajo, aun justificadas pero intermitentes, incluso cuando tales ausencias sean 
consecuencia de enfermedades atribuibles a la discapacidad de ese trabajador”. 
(25) 

“Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de ‘discapacidad’ en 
el sentido de la Directiva 2000/78 debe entenderse referido a una limitación de la 
capacidad derivada, en particular, de dolencias físicas, mentales o psíquicas a largo 
plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir la participación 
plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de 
condiciones con los demás trabajadores (véase, en este sentido, la sentencia de 9 
de marzo de 2017, Milkova, C-406/15, EU:C:2017:198, apartado 36 y 
jurisprudencia citada)”. (28) 

“A este respecto, en el supuesto de que, en determinadas circunstancias, la 
obesidad del trabajador de que se trate acarree una limitación de la capacidad 
como la contemplada en el apartado anterior de la presente sentencia, esa 
obesidad estará incluida en el concepto de ‘discapacidad’ a efectos de la Directiva 
2000/78 (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2014, FOA, 
C-354/13, EU:C:2014:2463, apartado 59)”. (29) 

“En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente observa que, con 
anterioridad al despido, se reconoció al Sr. Ruiz Conejero la condición de 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198527&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=237938
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198527&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=237938
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discapacitado a efectos del Derecho nacional. A este respecto, expone que el 
Sr. Ruiz Conejero padece, en particular, una enfermedad del sistema endocrino-
metabólico, a saber, obesidad, y una limitación funcional de la columna vertebral”. 
(31). 

“En lo que atañe a la cuestión de si el artículo 52, letra d), del Estatuto de los 
Trabajadores puede suponer una diferencia de trato indirecta por motivos de 
discapacidad, procede señalar que incluir los días de baja por enfermedad ligada a 
la discapacidad en el cálculo de los días de baja por enfermedad equivale a asimilar 
una enfermedad ligada a una discapacidad al concepto general de enfermedad. 
Ahora bien, tal como declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 44 de la 
sentencia de 11 de julio de 2006, Chacón Navas (C-13/05, EU:C:2006:456), es 
preciso excluir la equiparación pura y simple de los conceptos de ‘discapacidad’ y 
de ‘enfermedad’ (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de abril de 2013, HK 
Danmark, C-335/11 y C-337/11, EU:C:2013:222, apartado 75)”. (38) 

“Debe señalarse a este respecto que un trabajador discapacitado está, en principio, 
más expuesto al riesgo de que se le aplique el artículo 52, letra d), del Estatuto de 
los Trabajadores que un trabajador sin discapacidad. En efecto, en comparación 
con un trabajador sin discapacidad, un trabajador discapacitado está expuesto al 
riesgo adicional de estar de baja por una enfermedad relacionada con su 
discapacidad. De este modo, corre un mayor riesgo de acumular días de baja por 
enfermedad y, por tanto, de alcanzar los límites previstos en el artículo 52, letra d), 
del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, queda de manifiesto que la regla 
establecida en esta disposición puede desfavorecer a los trabajadores con 
discapacidad y, de este modo, suponer una diferencia de trato indirecta por 
motivos de discapacidad en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra b), de la 
Directiva 2000/78 (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de abril de 2013, HK 
Danmark, C-335/11 y C-337/11, EU:C:2013:222, apartado 76)”· (39)  

“Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuestión 
prejudicial planteada que el artículo 2, apartado 2, letra b), inciso i), de la Directiva 
2000/78 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa 
nacional que permite al empresario despedir a un trabajador debido a las faltas de 
asistencia de éste al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, cuando tales 
ausencias sean consecuencia de enfermedades atribuibles a la discapacidad de ese 
trabajador, salvo que dicha normativa tenga la finalidad legítima de combatir el 
absentismo y no vaya más allá de lo necesario para alcanzar esa finalidad, lo cual 
corresponde evaluar al órgano jurisdiccional remitente”. (57) [E.T.V]. 

 

Jurisprudencia: El TC declara inconstitucional la norma dictada por la Junta de Andalucía que 
estableció la jornada ordinaria del personal empleado público en 35 horas semanales. 

STC (Pleno) 142/2017, de 12 de diciembre.  

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25529 
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“Este proceso constitucional tiene por objeto resolver el recurso de 
inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno, representado por 
el Abogado del Estado, contra el Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el 
que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de 
Andalucía”. (FJ 1º). 

“Así, comenzando con la jornada ordinaria de 35 horas semanales, se ha de 
determinar si su establecimiento por el Decreto-ley 5/2016 vulnera lo dispuesto 
en la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, 
de presupuestos generales del Estado para el año 2012, norma dictada al amparo 
del artículo 149.1.7 y 18 CE” 

“(…) Tal y como apreciamos en la citada STC 158/2016, FJ 6, resulta 
incompatible con la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 
una norma autonómica que determine una duración de la jornada de trabajo que 
sea inferior a la prevista en la misma, esto es, que sea inferior a 37,5 horas 
semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, como sucede en el 
Decreto-ley impugnado que prevé la jornada de trabajo de 35 horas semanales de 
promedio en cómputo anual. Procede, pues, estimar este motivo de 
impugnación”. (FJ 3º). 

“En este caso, apreciamos dicha contradicción, en la medida en que la norma 
autonómica establece una duración de 18 horas de la parte lectiva de la jornada 
semanal del personal docente que es inferior que la establecida por el legislador 
estatal, como jornada mínima, en 25 horas en educación infantil y primaria y de 20 
horas en las restantes enseñanzas. Consecuentemente, debemos estimar el recurso 
de inconstitucionalidad en este punto”. (FJ 4º). 

“Asimismo, hemos de convenir con el Abogado del Estado que, resuelta la 
impugnación de la regulación de la jornada de 35 horas semanales y de la jornada 
lectiva del personal docente, las restantes previsiones del Decreto-ley 5/2016 no 
pueden sino considerarse normas complementarias a la regulación de la jornada 
por lo que debe llegarse a la misma conclusión en relación con las mismas, en 
cuanto que su impugnación no es autónoma. 

Consecuentemente, y en atención a lo afirmado en los anteriores fundamentos 
jurídicos, debemos declarar la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto-ley 
5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal 
empleado público de la Junta de Andalucía. 

Por tanto, declarada ya la inconstitucionalidad del Decreto-ley 5/2016, de 11 de 
octubre, no es necesario pronunciarse sobre la vulneración del artículo 86 CE y 
del artículo 110 EAAnd que también se había alegado por el Abogado del 
Estado”. (FJ 5º) [E.T.V.]. 
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Jurisprudencia: El TC resuelve por primera vez a favor de dos trabajadoras interinas de la 
Xunta de Galicia que pretendían realizar una permuta a los efectos de facilitar la conciliación de 
su vida familiar y laboral. 

STC (Sala Primera) 149/2017, de 18 de diciembre.  

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25535 

“El objeto del presente recurso de amparo es determinar si la Sentencia de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 14 de octubre de 
2015, al negar a las recurrentes en amparo el derecho a permutar sus puestos de 
trabajo por no tener la condición de trabajadoras fijas en la Administración 
demandada, lesiona su derecho a la igualdad y no discriminación (art. 14 CE). 

Como ha quedado recogido en los antecedentes de esta Sentencia, las recurrentes 
en amparo son dos trabajadoras interinas de la Consellería de Traballo e Benestar 
de la Xunta de Galicia, que prestan sus servicios como psicólogas, ostentando el 
mismo grupo y categoría profesional, una en Lugo, teniendo su domicilio en la 
provincia de Ourense, y la otra en Ourense, viviendo en Lugo. A los efectos de 
facilitar la conciliación de su vida familiar y laboral y de evitar el largo recorrido 
que ambas realizan a diario en sentido inverso para acudir al trabajo, solicitaron —
al amparo de lo previsto en el artículo 17 del Convenio colectivo único para el 
personal laboral de la Xunta de Galicia— la permuta de sus respectivos puestos. 

Esa petición les fue rechazada, sin embargo, con fundamento en el citado 
precepto convencional que admite la posibilidad de conceder permutas o rotación 
de puestos entre trabajadores pero solo cuando ostenten la condición de ‘personal 
fijo’ (…)”. (FJ 1º). 

“Conforme a lo que antecede, no resulta compatible con el artículo 14 CE un 
tratamiento —ya sea general o específico en relación con ámbitos concretos de las 
condiciones de trabajo— que ‘configure a los trabajadores temporales como 
colectivo en una posición de segundo orden en relación con los trabajadores con 
contratos de duración indefinida’ (STC 104/2004, de 28 de junio, FJ 6). Así, no es 
dable identificar a estos últimos como los que tienen un ‘estatuto de trabajador 
pleno’ en la empresa, en contraposición a los primeros, entendidos como aquellos 
que poseen un ‘estatuto más limitado o incompleto’, siendo claro que ‘tanto unos 
como otros gozan de la fijeza que se deriva de las estipulaciones de su contrato de 
trabajo respecto de su duración y de las disposiciones legales que regulan sus 
causas de extinción, y que tanto unos como otros pertenecen durante la vigencia 
de su contrato a la plantilla de la empresa para la que prestan sus servicios, sin que 
resulte admisible ninguna diferencia de tratamiento que no esté justificada por 
razones objetivas’ (STC 104/2004, de 28 de junio, FJ 6).  

En otras palabras, la modalidad de la adscripción temporal o fija a la empresa no 
puede, por sí misma, justificar el distinto tratamiento de esos dos grupos de 
trabajadores, ya que su impacto o resultado destruye la proporcionalidad derivada 
de la duración de los respectivos contratos, y haría de peor condición 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25535
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artificiosamente a quienes ya lo son por la temporalidad de su empleo 
(STC177/1993, de 31 de mayo, FJ 3). En suma, cualquier excepción al criterio de 
igualación expuesto, entre los trabajadores con contratos de duración determinada 
y los trabajadores fijos comparables, debe estar fundada en razones objetivas”. (FJ 
4º). 

Sentado cuanto antecede y para dar respuesta a la queja que se nos plantea, nos 
corresponde determinar en aplicación de la doctrina reflejada en el precedente 
fundamento jurídico, si se ha producido la infracción del derecho a la igualdad de 
trato consagrado en el artículo 14 CE que alegan las recurrentes en amparo con 
motivo de la denegación, por no tener la condición de fijas, de su solicitud de 
permuta en sus puestos de trabajo. Al respecto, hemos de distinguir: 

a) Término de comparación válido: como ya se ha apuntado, el juicio de igualdad 
requiere, ante todo, comprobar si las situaciones que se pretenden comparar son 
iguales o similares. Pues bien, en el caso que nos ocupa se contrastan situaciones 
que resultan comparables, en cuanto a la naturaleza del trabajo prestado, los 
requisitos de formación de quienes lo prestan y las condiciones laborales; 
elementos de comparación tipificados por una consolidada jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (SSTJUE de 18 de octubre de 2012 
[asunto Valenza y otros], 13 de marzo de 2014 [asunto Nierodzik] y 14 de 
septiembre de 2016 [asunto de Diego Porras]. 

b) Justificación objetiva y razonable del trato dispar: una vez apreciada la 
existencia de un término válido de comparación debemos examinar si esa 
diferencia de trato entre términos comparables posee una justificación objetiva y 
razonable que la legitime, por tener su origen en “datos objetivos relacionados 
con la prestación de trabajo o el régimen jurídico del contrato (en particular en lo 
relativo a sus causas de extinción)” (SSTC 104/2004, de 28 de junio, FJ 6; 
y 71/2016, de 14 de abril, FJ 4). A tal fin, conviene recordar que la Sentencia 
impugnada denegó la petición de permuta de las demandantes (confirmando la 
decisión de la Administración demandada) exclusivamente en la circunstancia de 
carecer de la condición de personal fijo, descartando la infracción constitucional al 
entender no sólo que concurría una razón objetiva para tal diferencia, esto es, 
“que el personal interino por vacante, por definición, ocupa una plaza vacante, sin 
que pueda pretender ocupar otra plaza que no sea la identificada en el contrato”, 
sino que la concesión de la permuta supondría una irregularidad reglamentaria en 
la medida que se permitiría ocupar a un “temporal” una plaza distinta a la 
determinada en el contrato de interinidad, impidiendo a un “fijo” la cobertura de 
la vacante generada. 

(…) Siendo esto así, las plazas que cada una ocupe después de la permuta habrían 
proseguido vacantes a la espera de la reglamentaria cobertura o de su extinción, 
no impidiendo a ningún otro trabajador optar a dichos puestos en las mismas 
condiciones que las que ostentaba antes de producirse la permuta. Por lo demás, 
el hecho de que el puesto de trabajo ocupado por las trabajadoras no hubiera 
coincidido con el que figura en sus contratos de trabajo temporal de haberse 
accedido a la permuta, en modo alguno puede constituir una razón objetiva para 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2306
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5109
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el trato diferente dispensado, pues la referida alteración del puesto de trabajo —y 
del lugar de prestación de servicios —que en todo caso también se produce 
cuando la permuta se realiza entre trabajadores fijos— es precisamente lo que 
define a toda permuta”. (FJ 5º). 

“En suma, la estimación del presente recurso de amparo conduce a la anulación 
de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 
de 14 de octubre de 2015 (recurso núm. 2850-2014), y, en la medida que declaró 
su firmeza, también la del Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 
30 de junio de 2016 (recurso núm. 4057-2015), con declaración de la firmeza de la 
Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Ourense, de 25 de marzo de 2014 
(procedimiento ordinario núm. 84-2014)”. (FJ 7º) [E.T.V]. 

 

Jurisprudencia: La fecha determinante para fijar el cómputo de representantes legales a elegir es 
la del preaviso electoral. 

STS (Sala 3ª) de 21 de diciembre de 2017, rec. nº 4149/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8269545&links=&optimize=20180126&publicinterface
=true 

Por el recurrente se alega la infracción de los artículos 72.2 b) y 67.2) del Estatuto 
de los Trabajadores, ET, en relación con el artículo 9.3 de la Constitución 
española. El artículo 72.2) del Estatuto de los Trabajadores dispone lo siguiente: 
‘Artículo 72. Representantes de quienes presten servicios en trabajos fijos 
discontinuos y de trabajadores no fijos. 1. Quienes presten servicios en trabajos 
fijos discontinuos y los trabajadores vinculados por contrato de duración 
determinada estarán representados por los Órganos que se establecen en este 
Título conjuntamente con los trabajadores fijos de plantilla.  

2. Por tanto, a efectos de determinar el número de representantes, se estará a lo 
siguiente:  

a) Quienes presten servicios en trabajos fijo-discontinuos y los trabajadores 
vinculados por contrato de duración determinada superior a un año se 
computarán como trabajadores fijos de plantilla.  

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número 
de días trabajados en el periodo de un año anterior a la convocatoria de la 
elección. Cada doscientos días trabajados o fracción se computara como un 
trabajador más’. 

Es terminante el precepto al señalar la ‘convocatoria’ de la elección como fecha 
que sirve para determinar el número de representantes a elegir cuando existe un 
contingente variable de trabajadores, aun cuando el artículo 74 señale como fecha 
de comienzo del proceso electoral aquella en la que se constituye formalmente la 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8269545&links=&optimize=20180126&publicinterface=true
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mesa electoral, fecha que será a su vez la fijada por los promotores. De no ser tan 
claro el precepto podría realizarse toda una elaboración doctrinal acerca de cuál 
podría ser el momento idóneo, pero el artículo 72.2) ahorra toda especulación al 
referirse al ‘número de días trabajados en el período de un año anterior a la 
convocatoria de la elección’ cerrando el círculo el artículo 74, con la designación 
de la fecha inicial del proceso electoral. 

En nada interfiere el artículo 6-2 del Reglamento de Elecciones a Representantes 
de los Trabajadores RD 1844/1994 de 9 de septiembre limitándose a establecer el 
momento de la entrega del censo, no la de la eficacia de su elaboración pues 
inclusive el término de siete días que contempla para la remisión del censo inicia 
su cómputo en el momento en el que la empresa recibe la comunicación del 
preaviso, coincidencia con la resolución del artículo 74.2, regulando ambas 
normas aspectos diferentes de la elección y de su repercusión en el censo pues 
como señala la sentencia de contraste ‘el hecho de que entre preaviso y 
constitución de la mesa cambie el censo afectaría a los que pueden votar pero no 
al tipo de elección’.  

Siendo pacífico el número de representantes que el sindicato postula, como 
resultado de la aplicación de la regla de cálculo estatutaria ya que la cuestión se ha 
limitado a la discrepancia acerca la fecha a la que debe entenderse referido el 
cómputo de electores respecto de los contratos temporales y resuelta en los 
términos que figuran en párrafos anteriores, deberá apreciarse vulneración de los 
preceptos indicados, artículos 72.2 ) y 74 del Estatuto de los Trabajadores y en 
consecuencia estimado el motivo y con el recurso de conformidad con el informe 
del Ministerio Fiscal sin que haya lugar a la imposición de las costas a tenor de lo 
preceptuado en el art. 235 de la LJS”. (FD 2º) [E.T.V.]. 

 

Jurisprudencia: Es posible reconocer una pensión de viudedad cuando la celebración del juicio de 
divorcio y la suscripción del convenio regulador suceden con anterioridad al 1 de enero de 2008 y 
la sentencia que pone fin a la relación marital tiene lugar con posterioridad a la señalada fecha y 
se limita a la aprobación del citado convenio. 

STS (Sala 3ª) de 20 de diciembre de 2017, rec. nº 1911/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8269554&links=&optimize=20180126&publicinterface
=true 

“Consta acreditado que la actora estuvo casada con el causante durante más de 
diez años y tuvieron dos hijos. Por providencia del Juzgado de Primera Instancia 
25 de Madrid de 23 de noviembre de 2007, se tuvo por presentado el escrito de 
contestación a la demanda de divorcio, celebrándose el juicio el 10 de diciembre 
de 2007. La sentencia de divorcio se dictó el 5 de mayo de 2008. El causante 
falleció el 31 de agosto de 2013 y cuando la actora solicitó la pensión de Viudedad 
el INSS se la denegó alegando no ser perceptora de pensión compensatoria ni 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8269554&links=&optimize=20180126&publicinterface=true
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haberse producido la separación judicial o el divorcio antes del 1 de enero de 
2008”. (FD 1º). 

“Sobre esa base normativa, ha de destacase, en primer lugar, las particulares 
circunstancias del caso, y a partir de ello, lo que ha de tenerse en cuenta es que, 
cumplidos los requisitos inicialmente previstos, que no se discuten, lo que se exige 
en una situación como la presente, donde no se pactó pensión compensatoria, es, 
como se ve, que a la fecha de entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de 
diciembre, (1 de enero de 2008, según se desprende de su Disposición final sexta) 
se hubiera producido el divorcio. Ello exige una sentencia en tal sentido, que a 
pesar de su carácter constitutivo, se limita, en un supuesto de mutuo acuerdo y de 
ausencia de toda controversia, a constatar la concurrencia de los requisitos previos 
antedichos, homologando la decisión de los cónyuges, cuya voluntad de dejar de 
serlo ha quedado puesta de manifiesto ya desde la propia demanda y su ulterior 
ratificación procesal por separado, sin que tampoco se haya encontrado obstáculo 
alguno por la autoridad judicial competente al contenido del convenio regulador 
pactado entre los mismos. De ahí que el precitado art 777 de la Ley Rituaria 
general tras prever que se cite a dichos cónyuges dentro de los tres días siguientes, 
desde la interposición de la demanda, para su ratificación por separado, disponga 
que , ‘inmediatamente después’ , se dictará la sentencia que concederá o denegará 
la separación o el divorcio, pronunciándose, en su caso, sobre el convenio 
regulador, es decir, que dicha resolución se producirá ya directamente, sin 
necesidad de ningún otro trámite, constituyendo ella misma el siguiente paso del 
procedimiento en esas condiciones. Y así resulta en este caso, donde el fallo de 
dicha resolución civil, reproducido en el tercer ordinal del relato de la sentencia de 
instancia, estima la demanda de divorcio y decreta la disolución del matrimonio de 
la actora por esta causa, aprobando, sin más, la propuesta de convenio regulador 
presentada por los hasta entonces cónyuges”. (FD 3º) [E.T.V.]. 

 

Jurisprudencia: La resolución expresa dictada por el FOGASA una vez superado el plazo de 3 
meses carece de eficacia para enervar el derecho ganado por mor del silencio administrativo 
positivo. Reitera Doctrina.  

STS (Sala 3ª) de 20 diciembre de 2017, rec. nº 623/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8269556&links=&optimize=20180126&publicinterface
=true 

“El único motivo del recurso formulado por la parte actora cita el art. 33 del ET, 
para manifestar que el transcurso del plazo de tres meses desde la presentación de 
la solicitud de reclamación al FOGASA conlleva tener por estimada la 
reclamación por silencio administrativo positivo y que no es posible efectuar un 
examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto. 
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La cuestión suscitada en el recurso ha sido resuelta por esta Sala en SSTS de 6 de 
julio de 2017 [rcud 1517/2016], 27 de septiembre de 2017, [rcud 1876/2016] y 11 
de octubre de 2017 [rcud 863/2016], con base en la doctrina adoptada por el 
Pleno de 20 de abril de 2017 [rcud 701/2016 y 669/2016], y en sentencia de 
16/3/2015 (Rec. 802/2014), doctrina que, por elementales razones de seguridad 
jurídica, vuelve a serlo en estas actuaciones. 

La STS 20/4/2017 (Rec. 701/2016), razonaba sobre el silencio positivo en el 
ámbito de los expedientes administrativos de reclamaciones ante el FOGASA que 
no es negado en ninguna de las sentencias contrastadas, en los siguientes 
términos:  

a) La normativa aplicable al efecto, recogida en el art. 43.1, 2 y 3 de la Ley 30/92 -
que resulta de indudable aplicación al FOGASA. 

b) El alcance del silencio positivo administrativo que viene reconociendo esta 
Sala, diciendo que ‘no debe ser un instituto jurídico formal, sino la garantía que 
impida que los derechos de particulares se vacíen de contenido cuando 
Administración no atiende eficazmente y con la celeridad debida las funciones 
para las que se ha organizado’, y siguiendo la interpretación que del silencio 
administrativo positivo venía haciendo la Sala Tercera de este Tribunal según la 
cual: ‘una vez operado el silencio positivo, no es dable efectuar un examen sobre 
la legalidad intrínseca del acto presunto, pues, si bien es cierto, que según el art. 
62.1 f) de la Ley 30/92 son nulos de pleno derecho los actos presuntos 
‘contrarios’ al Ordenamiento Jurídico por los que se adquieren facultades o 
derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, no es 
menos cierto que para revisar y dejar sin efecto un acto presunto (nulo) o anulable 
la Administración debe seguir los procedimientos de revisión establecidos por el 
art. 102, o instar la declaración de lesividad’. 

c) Igualmente, se ha considerado la doctrina constitucional que se contiene en la 
STC 52/2014, de 10 de abril, confirmando que en la norma legal que se aplica el 
juego del silencio no está en conexión directa con la legitimidad de la solicitud del 
interesado, sino que aparece como la consecuencia directa del incumplimiento de 
la obligación legal de la Administración Pública de resolver expresamente dentro 
del plazo máximo fijado a tal fin. 

d) Esta regulación es la que se mantiene en la actualidad en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPAC) en cuyo artículo 24, sobre el ‘Silencio administrativo en 
procedimientos iniciados a solicitud del interesado’ se establece que en los 
procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o 
interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los 
supuestos que identifica. E igualmente, que en los casos de estimación por 
silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto 
sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. 
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e) También se ha puntualizado que ‘Esta doctrina no significa que la Sala entienda 
que, como regla general, pueden obtenerse prestaciones del FOGASA superiores 
o no previstas en el normativa vigente en cada momento. Antes al contrario: 
resulta evidente el carácter imperativo del artículo 33 ET. Ocurre, sin embargo, 
que el citado organismo está obligado a resolver en el plazo previsto en su propia 
norma de funcionamiento (Real Decreto 505/1985). Si no lo hace, es la propia ley 
(LRJPAC) la que establece que la solicitud del interesado ha sido estimada por 
silencio administrativo -resolución tácita equiparada legalmente a resolución 
expresa y es la propia ley la que prevé que, posteriormente, tal resolución presunta 
no puede dejarse sin efecto por la propia Administración al establecer que ‘en los 
casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a 
la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo’. 

f) Ahora bien, el hecho de que se hayan otorgado derechos superiores o no 
previstos legalmente, no significa que no puedan dejarse sin efecto; ‘pero, para 
ello, la propia ley ha previsto que tal operación únicamente puede efectuarse a 
través de los procedimientos revisorios previstos en las normas legales. El 
FOGASA, con fundamento en el entonces vigente artículo 62.1 f) LRJPAC (en la 
actualidad : artículo 47.1 f) LPAC ): ‘serán nulos de pleno derecho:...los actos 
expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren 
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 
adquisición’, podrá iniciar el correspondiente procedimiento de revisión del acto 
presunto a través, en este caso, del artículo 146 LRJS en el que, además de las 
medidas cautelares que estime oportuno, deberá solicitar la nulidad del referido 
acto presunto’.” (FD 2º) [E.T.V]. 

 

IV. DERECHO PENAL 
 

1. PARTE GENERAL 

Jurisprudencia: Considera el TS que hay que atender a la pena en abstracto a efectos del cálculo 
del plazo de prescripción de los delitos. 

STS (Sala 2ª) de 27 de noviembre de 2017, rec. nº 2389/2016 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8232391&links=%222389%2F2016%22&optimize=20
171213&publicinterface=true 

“(…) sólo desde el punto de vista que atiende a la pena en abstracto podría ser 
entendido el párrafo quinto del núm. 1 del art. 131 CP , que fijaba el plazo de tres 
años para los restantes delitos menos graves, (hoy para los delitos leves) o su núm. 
2, que señalaba el de seis meses para las faltas. Ambos plazos de prescripción 
(también el señalado para los delitos de calumnia e injuria) se fijaban con 
independencia de la pena que en concreto pudiera considerarse procedente una 
vez estimadas las posibles circunstancias modificativas. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8232391&links=%222389%2F2016%22&optimize=20171213&publicinterface=true
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Es generalmente aceptado, por otra parte, que el delito menos grave no desciende 
a la consideración de delito leve por las eventuales degradaciones penológicas del 
caso concreto, ni cabe aplicarle el plazo prescriptivo de infracciones veniales, por 
mucho que pudiera ser castigado con una pena leve, según la clasificación de 
penas establecida en el art. 33 CP (STS 392/2017, de 25 de abril). 

El Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala 2 del TS de 16 diciembre de 
2008, ha vuelto a entender que la pena de la que hay que partir para la 
prescripción es la abstracta señalada al delito por el legislador y no la concreta 
resultante de aplicar la reglas sobre el grado de ejecución participación y 
circunstancias. Se confirma así la vigencia del Acuerdo de Pleno de 29 de abril de 
1997. (…)” (F.D. 2º) [A.C.T.]. 

 

Jurisprudencia: El fundamento de la atenuante de dilaciones indebidas se halla en la pérdida de 
derechos del justiciable equivalente a una pena natural. 

STS (Sala 2ª) de 28 de noviembre de 2017, rec. nº 247/2017 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8235542&links=%22247%2F2017%22&optimize=201
71215&publicinterface=true 

“(…) el fundamento de la atenuación consiste en que la pérdida de derechos, es 
decir, el menoscabo del derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo 
razonable o sin dilaciones indebidas, equivale a una pena natural, que debe 
compensarse en la pena que vaya a ser judicialmente impuesta por el delito para 
mantener la proporcionalidad entre la gravedad de la pena (la pérdida de bienes o 
derechos derivada del proceso penal) y el mal causado por la conducta delictiva 
(SSTC 177/2004 y 153/2005). Por lo tanto, esa pérdida de derechos derivada del 
menoscabo del derecho fundamental debe determinar la reducción proporcional 
de la gravedad de la pena adecuada a la gravedad de la culpabilidad, porque ya ha 
operado como un equivalente funcional de la pena respecto a la que corresponde 
por el grado de culpabilidad. Ahora bien, que ello sea así no significa, sin 
embargo, como precisa la doctrina, que el transcurso del tiempo comporte una 
extinción, ni siquiera en parte, de la culpabilidad, pues esta es un elemento del 
delito que como tal concurre en el momento de su comisión y el paso del tiempo 
no comporta, por lo tanto, que disminuya o se extinga” (F.D. 8º) [A.C.T.]. 

 

Jurisprudencia: Fundamento político criminal de la atenuante de reparación del daño: 
consideraciones victimológicas. 

STS (Sala 2ª) de 7 de diciembre de 2017, rec. nº 10353/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8235542&links=%22247%2F2017%22&optimize=20171215&publicinterface=true
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8236871&links=%2210353%2F2017%22&optimize=2
0171218&publicinterface=true 

“(…) que el fundamento de la circunstancia de reparación se traduce en una 
disminución de la pena a imponer y ello, por dos razones: a) Porque es necesario -
y justo- ofrecer algún premio a quien está dispuesto a dar una satisfacción a la 
víctima del delito, reparando las consecuencias civiles de su acción. Ciertamente 
todo delito en cuanto supone una violación de las reglas que permiten la 
convivencia y libertad de la sociedad, supone que la propia sociedad queda 
victimizada con cualquier delito, y a ello responde la necesidad de la pena como 
reparación del daño causado, pero no hay que olvidar, que junto con esa víctima 
mediata y general, sin rostro, que es la comunidad, existe una víctima concreta, 
corporal y con rostro que es la que recibe la acción delictiva, pues bien parece 
obvio que cualquier acto del responsable del delito tendente a dar una reparación 
a la víctima debe tener una recepción positiva en el sistema de justicia penal, 
porque admitiendo el protagonismo de la víctima en el proceso penal, hay que 
reconocer que tiene relevancia el acto de reparación que haya podido efectuar el 
causante de la lesión, porque se satisfacen y se reparan los derechos de la víctima 
dañados por el agresor. b) Porque qué duda cabe que el acto del responsable del 
delito de reparar el perjuicio causado de forma voluntaria, puede tener el valor de 
un dato significativo de una regeneración y consiguiente disminución de su 
peligrosidad en el futuro. 

(…) la actual atenuante de reparación está llamada a desempeñar un importante 
juego en el sistema de justicia penal una vez que se ha despojado en el vigente 
Código Penal de dos requisitos que limitaban mucho su efectividad. El primero 
hacía referencia a un fundamento espiritualista: que la reparación lo fuera como 
expresión de un arrepentimiento espontáneo, lo que obligaba a los Tribunales a 
indagar en el proceloso mundo de las intenciones del autor del hecho delictivo, y, 
paralelamente, a escenificar un ‘arrepentimiento’ si se quería uno beneficiar de la 
atenuante. Con un criterio más objetivo, más laico si se quiere, lo relevante es el 
hecho de reparar el daño causado a la víctima, quedando para el fuero interno de 
cada persona los móviles que pudieran estar en el fondo de la decisión. El 
segundo hacía referencia a un requisito temporal que carecía de todo fundamento: 
se exigía que la reparación fuera ‘...antes de conocer la apertura del procedimiento 
judicial...’. Actualmente se admite que la reparación sea ‘...en cualquier momento 
del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral...’, 
límite no caprichoso sino justificado porque después del juicio, ya no cabrá la 
aplicación de la atenuante, aunque pudiera tener algún efecto en la ejecución de las 
penas.” (F.D. 5º) [A.C.T.]. 

 

Jurisprudencia: Criterios para la concreción de la pena cuando no concurren circunstancias 
modificativas. 

STS (Sala 2ª) de 16 enero de 2018, rec. nº 10557/2017. 
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8282368&links=%2210557%2F2017%22&optimize=2
0180208&publicinterface=true 

“(…) la ausencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal 
autorizaba al Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.5 CP, a 
recorrer la pena en toda su extensión, debiendo concretarla en atención ‘a las 
circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del 
hecho’. 

Para fijar la específica dimensión de la privación de libertad a imponer, tuvo en 
cuenta los aspectos que favorecían y los que perjudicaban al acusado en cuanto 
culpable del citado asesinato alevoso. 

Entre las primeras tomó en consideración ‘que carece de antecedentes penales y 
que, como hemos constatado en el FJ 1º de esta resolución, padece un trastorno 
mixto de la personalidad del que resulta una acusada tendencia a 
comportamientos de tipo impulsivo... Rasgo de su personalidad que, si bien no 
puede ser reputada como atenuante por las razones ya expuestas, sí tiene que ser 
ponderado como un rasgo que modifica, por su menor culpabilidad, el desvalor 
de la acción. La Sala repara también en sus manifestaciones de arrepentimiento’. 

(…) De otro lado valoró el Tribunal de apelación ‘En contra del acusado opera a 
todas luces, en primer lugar, el particular reproche axiológico que merece el 
motivo que le lleva a actuar -una desavenencia económica- y el hecho de que su 
víctima, Juan Miguel, fuera su amigo; en segundo término, no puede dejar de 
ponderarse la circunstancia, agravatoria de la culpabilidad y de la antijuridicidad 
del hecho, de que Florian ostentase la condición de agente del Cuerpo Nacional 
de Policía, con una especial formación para prevenir y evitar el delito, y con unos 
medios a su alcance -en especial, su arma reglamentaria- de los que se ha prevalido 
precisamente para lo contrario. Finalmente, coincide la Sala con las acusaciones en 
la necesidad de considerar en contra del acusado, a la hora de individualizar la 
pena, la intrínseca gravedad del hecho por el modo en que se perpetra y por el 
comportamiento subsiguiente del autor: dispara por la espalda y por tercera vez a 
Juan Miguel cuando ya está en el suelo mortalmente herido y abandona el bar 
bajando el cierre metálico exterior hasta casi el suelo, impidiendo así la visión del 
interior del local, obstaculizando cualquier posible auxilio y facilitando su huida’. 
Es decir, circunstancias de tal peso que desvanecen cualquier efecto mitigador a la 
riña a la que alude el recurso. 

En definitiva, la sentencia recurrida motivó suficientemente del ejercicio de la 
discrecionalidad que le incumbía sobre la materia al Tribunal que la dictó, lo que 
permite descartar la arbitrariedad de su decisión y, con ella, la falta de 
proporcionalidad de la pena fijada. (…)” (F.D.1º) [A.C.T.]. 
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Jurisprudencia: Delito continuado de abuso sexuales cometido entre la minoría y la mayoría de 
edad penal. 

STS (Sala 2ª) de 21 de febrero de 2017, rec. nº 1165/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=7952252&links=&optimize=20170307&publicinterface
=true 

“(…) Todos los hechos que aquí se contemplan serían susceptibles de integrarse 
en un único delito continuado de abuso sexual, con una respuesta penal también 
unitaria, caso de haber sido perpetrados por un autor que fuera criminalmente 
responsable desde el arranque del comportamiento delictivo denunciado en su día. 
Se evidencia así que el recurrente ha sufrido un perjuicio punitivo exclusivamente 
derivado de su menor edad inicial, cuando este factor en modo alguno puede 
proyectar un mayor reproche que el exigible a un individuo que desplegara 
íntegramente el mismo comportamiento durante su edad adulta. De haberse 
juzgado todos los hechos en un solo procedimiento, el acusado mayor de edad se 
hubiera enfrentado a una pena entre los 10 y 12 años de prisión, mientras que al 
recurrente le han sido impuestas la medida de internamiento en un centro de 
régimen cerrado durante 3 años y la pena de prisión por tiempo de 10 años de 
prisión (además de 7 años acumulados de libertad vigilada. 

(…) Desde esta correcta individualización de la pena con la que se sanciona al 
acusado por los hechos perpetrados siendo mayor de edad, advertimos: 1) Que los 
hechos enjuiciados ante la jurisdicción de menores, lo son por el incompleto 
desarrollo formativo del autor, comportando por ello un menor reproche que el 
que resulta exigible por los abusos que ahora contemplamos y 2) Que los hechos 
enjuiciados ante la jurisdicción de menores no son más graves, sino plenamente 
homogéneos a los que aquí se debaten. No apreciamos así, que la actuación 
delictiva perpetrada durante la minoría de edad del acusado, potencie la gravedad 
sustantiva de los hechos que aquí se juzgan. Por ello, frente al total de actos 
englobados en ambos enjuiciamientos y a la acumulación de penas que resultaría 
inherente, no se justifica aplicar la corrección penológica de que se mantengan las 
dos condenas impuestas al acusado, pero limitando su cumplimiento al máximo 
punitivo previsto para los adultos. Tal mecanismo supondría, finalmente, una 
exacerbación del reproche correspondiente al significado criminal de su actuación 
siendo adulto, por unos hechos anteriores que no añaden gravedad a su conducta 
global. Entendemos así adecuado -en términos de proporcionalidad de la sanción- 
recurrir al mecanismo correctivo consistente en descontar de la pena que merece 
la actuación criminal que aquí se enjuicia, el tiempo de duración de las medidas 
impuestas al acusado ante la jurisdicción de menores, tanto en lo relativo al 
internamiento en régimen cerrado, como a la sumisión del penado a libertad 
vigilada.” (F.D. 1º) [A.C.T.]. 
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Jurisprudencia: criterios para la sustitución de la pena de prisión por expulsión de extranjeros 
residentes en la UE.  

STS (Sala 2ª) de 6 de abril de 2018, rec. nº 10396/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8359682&links=%22%2010396%2F2017%22&optimiz
e=20180424&publicinterface=true 

“(…) La exposición de motivos de la LO 1/2015 dispone que ‘La sustitución de 
las penas de prisión por la medida de expulsión del territorio nacional en el caso 
de delitos cometidos por un ciudadano europeo, se contempla con carácter 
excepcional, reservándose a aquellos supuestos en los que su autor representa una 
amenaza grave para el orden público o la seguridad pública, en atención a los 
criterios recogidos en la Directiva 2004/38/ CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión 
y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de 
los Estados miembros, así como en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, que deberán ser tenidos en cuenta por los jueces y tribunales en 
la interpretación y aplicación del precepto correspondiente’. 

Resulta, pues, evidente, que la aplicación del mencionado párrafo viene 
supeditado a la constatación de la ciudadanía europea por parte del condenado. 

El término ‘ciudadano de la Unión Europea’ que incluye el artículo 89.4 CP debe 
rellenarse con la definición contenida al respecto en los Tratados Europeos y las 
Directivas que los desarrollan, y que lo vinculan inequívocamente con la 
nacionalidad del sujeto. 

Según el artículo 9 del Tratado de la Unión ‘Será ciudadano de la Unión toda 
persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro’ y en el mismo sentido 
se pronuncia el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. 

Por su parte, la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
29 de abril de 2004 relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y 
residir libremente en el territorio de los Estados miembros, a la que se remite 
expresamente el legislador en su reforma del artículo 89.4 CP operada por la LO 
1/2015, proclama en su artículo 2 que: ‘Se entenderá por ‘Ciudadano de la Unión’: 
toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro’. 

Está claro, pues, que el Sr. Conrado, de nacionalidad estadounidense, no es 
ciudadano de la Unión. 

Podría plantearse la hipótesis de que fuera uno de los familiares a los que la 
legislación, a partir del criterio interpretativo consolidado en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión, hace extensivo el derecho de libre circulación 
con el fin de preservar la unidad familiar. En España la transposición de la 
normativa europea se encuentra recogida en Real Decreto 240/2007, de 16 de 
febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de 
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los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, adaptado a la más reciente 
jurisprudencia europea a través de su modificación operada por el Real Decreto 
987/2015, de 30 de octubre. 

Cualquiera que fuera el estatus que ello pudiera otorgarle en relación a las 
posibilidades de sustitución de la pena por expulsión, la sentencia recurrida no 
recoge dato alguno que permita concluir que el condenado se encuentra en alguna 
de esas situaciones. 

En atención a ello, tiene razón el recurrente en que el precepto que debió ser 
aplicado, es el que fija el régimen general de sustitución por expulsión de penas 
privativas de libertad superiores a un año e inferiores a cinco, que contempla el 
artículo 89.1 CP, en su redacción actual que reivindica como más favorable. Lo 
que determina la estimación del recurso, si bien no en su integridad. Pues, aunque 
el precepto aplicable prioriza la expulsión directa, la compatibiliza con la facultad 
judicial, de la que debe hacerse un uso excepcional, de acordar el cumplimiento 
parcial de la pena, que no podrá ser superior a los dos tercios de la misma ‘cuando 
resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la 
confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito’.” (F.D. 2º) [A.C.T.]. 

 

Jurisprudencia: Sobre la fundamentación de la agravante de reincidencia, criterios para el 
cómputo de la cancelación. 

STS (Sala 2ª) de 11 de abril de 2018, rec. nº 1341/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8356038&links=%221341%2F2017%22&optimize=20
180420&publicinterface=true 

“(…) Ciertamente la doctrina de esta Sala (…) ha señalado que para apreciar la 
reincidencia se requiere que consten en el factum la fecha de la firmeza de la 
sentencia condenatoria, 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 no será necesario 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. 

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 o expediente de refundición, o pago inmediato en el caso de la multa. 

Ya dijo la STC 80/92 de 26 de mayo 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. 
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A falta de constancia de la fecha de extinción, que constituye el día inicial para el 
cómputo del plazo de rehabilitación (artículo 136 CP), este plazo deberá 
determinarse desde la firmeza de la propia sentencia.  

 (…) 

Sobre la posibilidad de integrar los déficits del factum con datos incorporados en la 
fundamentación jurídica de la sentencia (…) en el relato de hechos probados de la 
sentencia penal deben constar todos los elementos de la conducta que son 
relevantes para la subsunción en un determinado tipo penal, incluidos los de 
carácter subjetivo. Aunque siempre de modo excepcional y nunca en perjuicio del 
acusado, hemos admitido que los fundamentos jurídicos puedan contener 
afirmaciones fácticas que complementen el hecho probado, pero también se ha 
puesto de relieve que se trata de una posibilidad que encierra cierto peligro para 
las garantías del acusado, que tiene derecho a conocer con claridad aquello por lo 
que se le condena, de manera que a través de este mecanismo sólo será posible 
completar lo que ya consta debidamente expuesto en el relato fáctico en sus 
aspectos esenciales (…) Los fundamentos de derecho no son el lugar adecuado 
para completar o integrar el hecho probado y mucho menos para ampliarlo en 
perjuicio del acusado. 

En lo que a la agravante de reincidencia se refiere (…) las carencias en la 
reproducción de la secuencia fáctica no pueden suplirse en perjuicio del reo por la 
mención de datos concretos en los fundamentos jurídicos o la remisión a la hoja 
histórico penal incorporada en las actuaciones. Sin embargo, se ha admitido, 
siempre que los datos relevantes consten en los hechos probados (la fecha de las 
sentencias y los delitos objeto de condena), que las dudas que pudieran surgir 
respecto de la interpretación y valoración de los mismos se despejen con datos de 
contenido fáctico incorporados en la fundamentación jurídica…” (F.D. 3º) 
[A.C.T.] 

 

2. PARTE ESPECIAL 

Jurisprudencia: Agravación de actuación conjunta en supuesto de coautoría y/o participación, 
doctrina del TS. 

STS (Sala 2ª) de 30 de noviembre de 2017, rec. nº 10394/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8240811&links=%2210394%2F2017%22&optimize=2
0171221&publicinterface=true 

“(…) La agravación prevista en el artículo 180.1.2ª se refiere al caso en que los 
hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. La expresión 
no es sinónima de la realización conjunta del hecho al que se refiere el artículo 28. 
Esta última supone que todos los intervinientes realizan el hecho en la forma 
antes expuesta al hablar de la coautoría, de forma que todos ellos son autores, 
mientras que la actuación conjunta puede predicarse no solo respecto de los 
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autores sino también respecto de los cooperadores, necesarios o no, al menos 
cuando desarrollan su conducta al mismo tiempo que aquellos. 

Sin embargo, si la cooperación es siempre contribución al hecho de otro, su 
existencia supone en todo caso la presencia de dos personas, el autor directo y el 
cooperador, de manera que en estos casos la aplicación de la dicha agravación al 
cooperador puede infringir el non bis in idem en cuanto que se tiene en cuenta su 
acción para considerarlo cooperador necesario y además, para considerarlo 
agravado. En definitiva, no cabe la cooperación si no existen al menos dos 
personas en el hecho, lo que impide apreciar la agravación. 

En el caso de la coautoría, nada impide la aplicación de la agravación cuando 
intervienen varios autores. La autoría del hecho puede ser individual, pero se 
considera merecedora de un mayor reproche y, coherentemente, se agrava la pena, 
cuando intervienen más de una persona en ejecución conjunta. 

Por lo tanto, cuando se trata de coautores nada impide la aplicación de la figura 
agravada a todos ellos por todos los hechos cometidos, pues en todos ellos se 
aprovecharon recíprocamente de las facilidades que supone la actuación conjunta, 
lo que a su vez denota una mayor antijuricidad del hecho, justificando la 
exacerbación de la pena. Lo mismo ocurre cuando el autor se apoya para la 
ejecución en un cooperador que está presente en la escena de los hechos, pues 
entonces subsisten las razones de la agravación. Por el contrario, cuando 
intervienen dos personas y una de ellas es considerada cooperador necesario, no 
es posible aplicar a éste la agravación en su conducta, pues como hemos dicho, no 
puede concebirse la cooperación necesaria sin la presencia de al menos un autor a 
cuya ejecución coopera.”  (F.D. 3º). [A.C.T.]. 

 

Jurisprudencia: La demolición de lo indebidamente construido en los delitos urbanísticos.  

STS (Sala 2ª) de 13 de enero de 2018, rec. nº 882/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8300052&links=%22882%2F2017%22&optimize=201
80226&publicinterface=true 

“(…) La regla general es que se acuerde la demolición; la excepción, que se eluda 
ese pronunciamiento por circunstancias especiales. 

(…) el art. 319.3 del CP señala: ‘en cualquier caso, los Jueces o Tribunales, 
motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la 
obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe’. 

(…) la demolición es una consecuencia civil, una obligación de hacer, derivada del 
delito, que conecta con los arts. 109 y ss. CP relativos a la reparación del daño. 
Esa reparación del daño ocasionado por el delito (arts. 109, 110 y 112 CP) 
prevista con carácter general, se revela como algo dotado de todo el sentido. Sin 
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ello la voluntad del infractor prevalecería sobre la de la ley. Tal debe ser la clave de 
lectura del art. 319.3 CP. 

En el ámbito de la política criminal la demolición es medida disuasoria. Lo resalta 
en su recurso el Fiscal. No se trata de una pena, pues no está recogida en el 
catálogo de penas del CP sino una medida ligada a la reparación. 

La reparación en la modalidad de demolición de la construcción ha de ser, por 
ello, en principio, la regla. Es a lo que literalmente obligaría el art. 109 CP. El art. 
319.3 CP no habilita para considerar meramente opcional lo que, en principio, 
tiene carácter necesario. Una adecuada comprensión sistemática de la disposición 
nos sitúa en un marco de limitada discrecionalidad. Se permite a los tribunales 
modular tal deber legal en virtud de las particularidades del caso concreto, 
barajando criterios de proporcionalidad. Se evita la consolidación de antijurídicas 
situaciones de hecho; pero se abre una válvula de escape para esquivar medidas 
desmesuradas que comportase un eventual grave perjuicio para la colectividad de 
regir a ultranza el imperativo de la demolición fueran cuales fueran las 
circunstancias. 

Alguna vez se ha entendido que la expresión ‘podrán’ del art. 319.3 abre una 
facultad excepcional, una posibilidad que, además, exigiría de una motivación 
específica, lo que llevaría a concebir como excepcional la demolición. Ni desde el 
punto de vista gramatical ni desde una perspectiva legal puede identificarse 
discrecionalidad (y, además, discrecionalidad moderada) con excepcionalidad. 

Es cierto que el precepto que analizamos no establece la demolición de forma 
imperativa. Sin embargo, el ‘en cualquier caso...’ con el que se inicia en relación 
con el verbo escogido – ‘podrán’ - sólo puede interpretarse en el sentido de que 
‘en cualquier caso’ se refiere a los supuestos núm. 1º y núm. 2º: en ambos casos 
cabe la demolición; esto es, con independencia de la calificación de los suelos 
sobre los que se hayan realizado las construcciones o edificaciones. Si el texto 
insiste en exigir motivación, lo que de por sí es un mandato constitucional para 
cualquier decisión judicial, lo hace porque estima que el automatismo no cabe por 
el simple dato de que exista delito. Pero el tribunal penal también debe motivar 
cuando deniegue la solicitud de demolición formulada. 

El art. 319.3 no introduce criterio orientador alguno para adoptar una u otra 
decisión. Han de ponderarse factores como la gravedad del hecho y la naturaleza 
de la construcción; la proporcionalidad de la medida en relación con el perjuicio 
que causaría al infractor; comprobar si están implicados sólo intereses 
económicos, o también derechos fundamentales como el uso de la vivienda 
propia. Asimismo puede atenderse a la naturaleza de los terrenos en que se lleva a 
cabo la construcción (especial protección, destinados a usos agrícolas, etc.). 

En principio es suficiente la comisión de un delito contra la ordenación del 
territorio unido a la permanencia de la obra infractora para acordar la restauración 
del orden quebrantado a través de la demolición. Lo excepcional será que se 
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aprecien circunstancias que empujen a apartarse de esa regla prioritaria. (…)” 
(F.D.6º) [A.C.T.]. 

 

Jurisprudencia: Doctrina del TS sobre la ponderación entre el discurso del odio y el derecho a la 
libertad de expresión. 

STS (Sala 2ª) de 15 de febrero de 2018, rec. nº 939/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8295582&links=%22939%2F2017%22&optimize=201
80221&publicinterface=true 

“(…) ‘La sanción penal de las conductas de enaltecimiento del terrorismo 
sancionadas en el art. 578 –‘el enaltecimiento o la justificación por cualquier 
medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los 
artículos 571 a 577 de este Código [delitos de terrorismo] o de quienes hayan 
participado en su ejecución’ - supone una legítima injerencia en el ámbito de la 
libertad de expresión de sus autores en la medida en que puedan ser consideradas 
como una manifestación del discurso del odio por propiciar o alentar, aunque sea 
de manera indirecta, una situación de riesgo para las personas o derechos de 
terceros o para el propio sistema de libertades.’  

(…) La libertad de expresión no es, en suma, un derecho fundamental absoluto e 
ilimitado, sino que tiene lógicamente, como todos los demás, sus límites, de 
manera que ‘cualquier expresión no merece’, por el simple hecho de serlo, 
‘protección constitucional’, toda vez que el art. 20.1 a) CE ‘no reconoce un 
pretendido derecho al insulto’  SSTC 29/2009, de 26 de enero; 77/2009, de 23 de 
marzo, y 50/2010, de 4 de octubre). En consecuencia, este Tribunal ha declarado 
repetidamente que quedan fuera de la protección constitucional del art. 20.1 a) CE 
‘las expresiones indudablemente injuriosas o sin relación con las ideas u opiniones que se 
expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas’. Es decir, 
las que, ‘en las concretas circunstancias del caso sean ofensivas u oprobiosas’. 

En la ponderación de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y al 
honor, en este caso, de la Institución [de la Corona], es doctrina constitucional 
constante desde la STC 107/1988 que, para decidir cuál prevalece en el caso 
concreto es determinante comprobar si en la manifestación de la idea u opinión, 
sea de palabra o por medio de la acción, se han añadido expresiones injuriosas por 
‘innecesarias para la expresión pública del pensamiento’ que se trata de manifestar 
o expresiones o acciones que son formalmente injuriosas”. (F.D. 1º). [A.C.T.]. 

 

Jurisprudencia: atipicidad de la falsedad ideológica cometida por particular. 

STS (Sala 2ª) de 6 de febrero de 2018, rec. nº 2481/2016 
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8347219&links=%222481%2F2016%22&optimize=20
180412&publicinterface=true 

“(…) En la doctrina se intenta definir el concepto mismo de falsedad ideológica. 
Así citando a Carrara, según el cual la falsedad es ideológica cuando el documento 
está en contradicción con algo que solo existe como mera idea, por ejemplo, 
cuando se hace constar en el documento, porque así lo han manifestado las partes, 
que han constituido entre ellas una relación jurídica, pero ésta es inexistente. Esta 
supuesta relación no está en disconformidad con una realidad material sino que 
es, sencillamente, una mentira, por lo que se trata de una falsedad puramente 
ideológica. Antes de la promulgación del Código Penal la jurisprudencia se había 
esforzado en deslindar la mera mentira escrita de la falsedad en documento. Este 
no puede considerarse falso si lo único que contiene es ‘una declaración mendaz’ 
hecha por alguien que no tiene la obligación especifica de decir la verdad, 
viniendo a constituir en su caso un tipo penal diverso como podría ser el falso 
testimonio. 

Ciertamente no resultó pacífica la cuestión del alcance que debería darse a la 
previsión del artículo 392 del Código Penal de 1995 (falsedad cometida por 
particular), recogiendo quizás aquellos precedentes jurisprudenciales, en relación a 
las denominadas falsedades ideológicas, y en particular en lo relativo a la medida 
de su despenalización. 

Ahora bien, todas las formas de falsedad documental que se agrupan en el tipo del 
n nº 1º del artículo 390.1 del Código Penal vigente pertenecen a la categoría de las 
falsedades materiales. Las mismas son alteraciones que se producen físicamente en 
un documento verdadero. Podría admitirse que abarca también los casos 
consistentes en crear, más allá de una modificación gráfica, un documento que 
difiere de otro, ese sí verdadero, que puede tenerse por causa del falso, que 
pretende ser reflejo del verdadero. Así cuando en el creado se varía la fecha del 
originario que es sustituida por ‘otra.’ 

Pues bien, los esfuerzos que se han dirigido a reducir el alcance despenalizador de 
las denominadas falsedades ideológicas, no han acudido a la subsunción en el 
ordinal 1º del apartado 1 del artículo 390 del Código Penal, como ha hecho aquí la 
sentencia de instancia. A lo sumo califican la mendacidad como típicamente falsa, 
pero bajo la modalidad del nº 2º del apartado 1 del citado artículo 390 del Código 
Penal. 

Así en el caso de la STS 905/2014 cuando, dijo, ‘la falsedad no se refiera 
exclusivamente a alteraciones de la verdad de algunos de los extremos 
consignados en el documento, sino al documento en sí mismo, en el sentido de 
que se confeccione deliberadamente con la finalidad de acreditar en el tráfico una 
relación o situación jurídica inexistente. A tenor de lo cual, debe considerarse 
delictiva la confección de un documento que recoja un acto inexistente, con 
relevancia jurídica para terceros e induciendo a error sobre su autenticidad (en 
sentido amplio)’. 
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Por el contrario, cuando, como dice la STS 535/2011 de 29 de abril, nos hallamos 
ante el supuesto del particular que realiza manifestaciones inveraces en 
documento público, al margen de su posible finalidad como instrumento para la 
comisión ulterior de una acción fraudulenta, o de otra clase, por sí solo no 
constituye más que una falsedad de las denominadas ‘ideológicas’ no susceptible, 
según reiterada doctrina interpretativa de los términos contenidos en los artículos 
390.1 4 º y 392.1 del Código Penal, de ser calificada como infracción penal de 
clase alguna’.” (F.D. 16º) [A.C.T.] 

 

Jurisprudencia: la comisión de violencia de género en presencia de menores, nuevo criterio 
aplicativo. 

STS (Sala 2ª) de 18 de abril de 2018, rec. nº 1448/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8361303&links=%221448%2F2017%22&optimize=20
180425&publicinterface=true 

“(…) la expresión ‘en presencia’ no ha de interpretarse en el sentido de que los 
menores han de hallarse físicamente delante de las personas que protagonizan la 
escena violenta, de modo que el menor pueda tener una percepción visual directa 
de ellas. La interpretación estrictamente literal del vocablo como ‘estado de la 
persona que se halla delante de otra u otras o en el mismo sitio que ellas’ 
(diccionario de la RAE) vaciaría en gran medida de contenido la función y los 
fines de la norma, llegando a hipótesis absurdas de desprotección normativa de 
los menores. Y ello porque en muchos casos no se hallan dentro de la habitación 
de sus ascendientes o de las personas que realizan las escenas violentas, pero 
escuchan y son plenamente conscientes de lo que está sucediendo, percatándose 
tanto de las expresiones verbales que contienen un componente agresivo o 
violento, como del ruido que es propio de un golpe o de otra agresión. 

La interpretación del término ‘en presencia’ no puede pues restringirse a las 
percepciones visuales directas, sino que ha de extenderse a las percepciones 
sensoriales de otra índole que posibiliten tener conciencia de que se está 
ejecutando una conducta agresiva de hecho o de palabra propia de una escena de 
violencia. Y es que en tales supuestos es patente que el menor resulta 
directamente afectado de forma muy negativa en su formación y desarrollo 
personal, en su maduración psico-social y en su salud física y mental. 

Por lo tanto, se está ante un supuesto normativo en el que el método de 
interpretación gramatical debe complementarse con el funcional o teleológico a la 
hora de obtener el sentido de la expresión ‘en presencia de menores’, ya que de no 
operar así el precepto resultaría desactivado en la esencia de su funcionalidad, al 
quedar desprotegidos numerosos supuestos relevantes de victimización de 
menores de edad (cuando no tienen acceso al dormitorio de la pareja; o se 
encuentran atemorizados a la hora de acudir al cuarto donde se ejecuta la acción 
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violenta; o simplemente cuando tienen dificultades de visión; etcétera) (…)” 
(F.D.2º) [A.C.T.] 

 

V. DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

Jurisprudencia: El Tribunal Constitucional determina que todo Plan urbanístico o programa 
debe contar con una evaluación medioambiental. 

STC (Pleno) 21 de septiembre de 2017, rec. nº 109/2017.  

http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2017-11750.pdf 

“Por su parte, en relación con dicha exigencia, el artículo 8.1 de la Ley 21/2013 
solo permite excluir de evaluación ambiental estratégica los planes y programas 
que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos 
de emergencia; y los de tipo financiero o presupuestario. De este modo, los 
preceptos estatales fijan una regla general: el sometimiento a evaluación ambiental 
estratégica, sea ordinaria o simplificada, de todo plan o programa y sus 
modificaciones relativos a sectores materiales con incidencia medioambiental, 
admitiendo solamente excepciones tasadas en función del objeto del plan o 
programa.  

Ambos preceptos son formalmente básicos de conformidad con la disposición 
final octava de la Ley 21/2013, y también deben ser así considerados desde la 
perspectiva material por cuanto fijan una norma mínima de protección ambiental. 
Responden a la función que cumple la legislación básica en este ámbito, que 
persigue el objetivo de que todas las Administraciones públicas valoren el medio 
ambiente cuando ejercen sus competencias sobre cualquiera de las obras, 
instalaciones u otras actividades de su competencia. Ésta competencia se ha 
plasmado al aprobar la norma que ‘obliga a todas las Administraciones Públicas a 
que, cuando actúan en el ejercicio de cualesquiera de sus competencias, ponderen 
y evalúen las repercusiones sobre el medio ambiente, minimizando y corrigiendo 
los daños causados a la población y al medio ambiente natural y cultural del 
territorio afectado por dicha actuación, cuando no renunciando a llevarla a cabo’ 
(STC 13/1998, de 22 de enero, FFJJ 7 y 8; en el mismo sentido, entre otras 
muchas, SSTC 245/2012, de 18 de diciembre, FJ 22; 5/2013, de 17 de enero, FJ 3; 
202/2013, de 5 de diciembre, FJ 3, y 57/2015, de 18 de marzo, FJ 4). Es claro que 
los dos preceptos, en tanto que formulan la regla general y su posible excepción 
son básicos (STC 56/2014, de 10 de abril, FJ 4 y las que allí se citan), y se ajustan 
a los anteriores criterios, pues se vinculan a la finalidad primordial de garantizar en 
todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, conforme a 
lo que declara la Ley 21/2013 en su artículo 1. Criterios que se basan en la 
imposibilidad de exclusión de categorías generales de planes, tal como hace la 
norma impugnada. Por lo demás, ya en la STC 306/2000, de 12 de diciembre, FJ 
10, consideramos básica la identificación por una norma estatal de las actividades 
sujetas a evaluación de impacto ambiental.” (F.D.3º) 

http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2017-11750.pdf
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“Se altera así el ejercicio de las competencias propias de cada Administración, 
pues es claro que el legislador autonómico no está regulando materias de su 
competencia, ya que no le corresponde fijar, siquiera sea en un caso concreto, el 
régimen de validez de los actos de la Administración del Estado. Por un lado, 
desplaza la competencia estatal sustantiva a cuyo amparo se realiza el proyecto 
sometido a examen, lo que ‘supondría convertir la competencia sobre medio 
ambiente en una competencia prevalente sobre la competencia en materia de 
obras de interés general, desconociendo la doctrina de éste Tribunal que considera 
que es la Administración estatal la que ejerce sus propias competencias sustantivas 
sobre las obras, instalaciones o actividades proyectadas, aun cuando 
preceptivamente deba considerar su impacto medioambiental. Obras, 
instalaciones y actividades que forman parte de materias que están sometidas por 
la Constitución y los Estatutos de Autonomía a reglas específicas de reparto de 
competencias, que son títulos que por su naturaleza y finalidad atraen a la 
competencia de medio ambiente, y no al revés’ (STC 202/2013, de 5 de 
diciembre, FJ 3). Por otro, no sería conforme a la finalidad pretendida por la 
regulación estatal que la Comunidad Autónoma pudiera prever cuales son las 
consecuencias de la omisión de la actuación estatal, pues la sanción que a tal 
omisión pudiera corresponder es una cuestión cuya regulación corresponde al 
Estado, tanto a través de la normativa general en materia de validez de los actos 
administrativos ex artículo 149.1.18 CE (por todas, STC 50/1999, de 6 de abril, FJ 
3), como específicamente mediante el ejercicio de las competencias reconocidas 
en el artículo 149.1.23 CE, en relación específicamente con los procedimientos de 
evaluación de impacto ambiental.  

Lo anterior determina que el artículo 26.2 de la Ley 12/2016 sea contrario al 
orden constitucional de distribución de competencias, sin perjuicio de las 
consecuencias que, en cada caso concreto, deriven de la omisión del preceptivo 
trámite de consulta, en relación con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones públicas, lo que no corresponde valorar en este proceso, 
centrado en el enjuiciamiento abstracto del precepto impugnado. Por tanto, el 
artículo 26.2 de la Ley 12/2016 es inconstitucional y nulo.” (F.D.4º) [B.A.S.] 

Para google: 

T: Plan urbanístico  y evaluación medioambiental. 

D: El Tribunal Constitucional determina que todo Plan urbanístico o programa 
debe contar con una evaluación medioambiental. 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Constitucional niega la permuta con fundamento en la interinidad 
de la relación de empleo y sin ponderar la conciliación de la vida laboral y familiar. 

STC (Pleno) 149/2017, 18 de diciembre de 2017, rec. nº 5542/2016. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2018-611.pdf 

http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2018-611.pdf
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“b) Por lo que específicamente se refiere a las diferencias de tratamiento entre 
trabajadores fijos y temporales, este Tribunal ha mantenido en reiteradas 
ocasiones que si bien la duración del contrato no es un factor desdeñable a la hora 
de establecer ciertas diferencias entre unos y otros trabajadores (STC 177/1993, 
de 31 de mayo, FJ 3), las cuales han de tener su origen en ‘datos objetivos 
relacionados con la prestación de trabajo o el régimen jurídico del contrato (en 
particular en lo relativo a sus causas de extinción) que las expliquen 
razonablemente’ (STC 104/2004, de 28 de junio, FJ 6) y, sin que, en ningún caso, 
alcancen ‘al distinto tratamiento que, en perjuicio de los trabajadores temporales, 
se dispensa sin apoyo en datos objetivos y con merma de su posición misma 
como trabajadores de la empresa’ (STC 71/2016, de 14 de abril, FJ 4).  

Conforme a lo que antecede, no resulta compatible con el artículo 14 CE un 
tratamiento –ya sea general o específico en relación con ámbitos concretos de las 
condiciones de trabajo– que ‘configure a los trabajadores temporales como 
colectivo en una posición de segundo orden en relación con los trabajadores con 
contratos de duración indefinida’ (STC 104/2004, de 28 de junio, FJ 6). Así, no es 
dable identificar a estos últimos como los que tienen un ‘estatuto de trabajador 
pleno’ en la empresa, en contraposición a los primeros, entendidos como aquellos 
que poseen un ‘estatuto más limitado o incompleto’, siendo claro que ‘tanto unos 
como otros gozan de la fijeza que se deriva de las estipulaciones de su contrato de 
trabajo respecto de su duración y de las disposiciones legales que regulan sus 
causas de extinción, y que tanto unos como otros pertenecen durante la vigencia 
de su contrato a la plantilla de la empresa para la que prestan sus servicios, sin que 

resulte admisible ninguna diferencia de tratamiento que no este ́ justificada por 
razones objetivas’ (STC 104/2004, de 28 de junio, FJ 6).  

En otras palabras, la modalidad de la adscripción temporal o fija a la empresa no 

puede, por si ́ misma, justificar el distinto tratamiento de esos dos grupos de 
trabajadores, ya que su impacto o resultado destruye la proporcionalidad derivada 
de la duración de los respectivos contratos, y haría de peor condición 
artificiosamente a quienes ya lo son por la temporalidad de su empleo (STC 
177/1993, de 31 de mayo, FJ 3). En suma, cualquier excepción al criterio de 
igualación expuesto, entre los trabajadores con contratos de duración determinada 
y los trabajadores fijos comparables, debe estar fundada en razones objetivas.  

c) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido una doctrina muy 
similar a la mantenida por este Tribunal en relación con las diferencias de trato 
entre trabajadores fijos y temporales, al interpretar la cláusula 4.1 de la Directiva 
1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio de 1999, considerando que los 
trabajadores con contrato de duración determinada no pueden, sin que exista 
justificación objetiva alguna, ser tratados de manera menos favorable que los 
trabajadores fijos que se encuentran en una situación comparable [entre otras, 
STJUE de 13 de septiembre de 2007 (asunto del Cerro Alonso); STJUE de 22 de 
diciembre de 2010 (asunto Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres); de 9 julio de 2015 
(asunto Regojo Dans); y ATJUE de 9 de febrero de 2012 (asunto Lorenzo Martínez)]. 
Más recientemente, en la misma línea, la STJUE de 14 de septiembre de 2016 
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(asunto de Diego Porras) ha declarado que la normativa española vulnera la citada 
cláusula 4 al denegar cualquier indemnización por finalización del contrato al 

trabajador con contrato de interinidad, cuando si ́ se le reconoce al trabajador fijo 
comparable, sin la concurrencia de una razón objetiva que justifique esa 
disparidad de trato.” (F.D. 4º) 

“Además, la Sentencia impugnada prescindió en su enjuiciamiento de toda 
ponderación de la importancia que para la conciliación de la vida familiar y laboral 
tenía para las actoras su petición de permuta, pues el acercamiento del lugar de 
trabajo a su domicilio les facilitaba la atención de sus concretas responsabilidades 
familiares (una era madre soltera de una niña de ocho años; la otra se encargaba 
del cuidado de padres ancianos). El hecho de que la Sala no se haya planteado la 
cuestión de si denegar a las trabajadoras demandantes la pretendida permuta de 
sus puestos de trabajo constituía o no un obstáculo para la compatibilidad de su 
vida familiar y laboral, en atención a las circunstancias concurrentes, supone no 
valorar adecuadamente la dimensión constitucional ex artículo 14 CE, en relación 
con el artículo 39.3 CE, del asunto planteado, teniendo en cuenta la efectividad 
del contenido constitucional del artículo 14 CE.  

Los razonamientos expuestos conducen a la conclusión de que, al haberse 
utilizado como criterio de diferenciación una circunstancia –la temporalidad del 

contrato de trabajo– que por si ́ sola no puede justificar la disparidad de trato si no 
viene complementada por otros factores por si mismos diferenciadores o 
justificativos de la razonabilidad de la diferencia, es obligada la estimación del 
recurso de amparo solicitado por la infracción del derecho a la igualdad (art. 14 
CE).” (F.D.6º) [B.A.S.] 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la potestad sancionadora a 
propósito del concepto de “drogas”. 

ATC 174/2017, de 19 de diciembre de 2017, rec. nº 6562/2016. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25549 

“El órgano judicial considera también que el artículo 65.5 c) de la Ley 6/2014, al 
tipificar como infracción administrativa conducir ‘con presencia en el organismo 
de drogas’ vulnera el artículo 25.1 CE al no respetar las exigencias de taxatividad 
que se derivan del principio de legalidad sancionadora que consagra el referido 
precepto constitucional. Según se sostiene en el auto de planteamiento, el citado 
precepto legal podría vulnerar el principio de taxatividad por dos motivos: por no 

concretar que ́ debe entenderse por ‘drogas’, por lo que cabría entender incluidas 
dentro este concepto sustancias como el tabaco o el alcohol, que según la 
Organización Mundial de la Salud tienen esta consideración, y porque la conducta 
tipificada como infracción administrativa no toma en cuenta si las drogas 
detectadas en el organismo han tenido influencia en la conducción. El órgano 
judicial sostiene que, al estar acreditado científicamente que las drogas 
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permanecen en el organismo más tiempo del que duran sus efectos, es contrario a 
este principio tipificar como infracción administrativa el conducir con presencia 
de esta sustancias en el organismo y no exigir, además, que el consumo de estas 
sustancias haya tenido influencia en la conducción, pues las sustancias detectadas 
pueden ser solo restos de las drogas consumidas que, en ese momento, han 
dejado ya de producir los efectos propios de este tipo de sustancias:  

a) La utilización del concepto ‘drogas’ no puede considerarse contrario al 
principio de taxatividad. Este principio lo que exige es que las normas 
sancionadoras o penales estén redactadas con precisión con el fin de que los 
ciudadanos puedan conocer las conductas que son constitutivas de las 
infracciones administrativas o penales y las sanciones y penas que por su comisión 
se les puede imponer. Se trata, en definitiva, de garantizar, por una parte, que ‘los 
ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo prohibido y prever, así, 
las consecuencias de sus acciones’ y, por otra, de impedir que ‘el órgano 
sancionador actúe frente a comportamientos que se sitúan fuera de las fronteras 
que demarca la norma sancionadora’ (SSTC 283/2006, FJ 5, y 101/2012, FJ 3, 
entre otras muchas).  

En este caso la utilización del término ‘drogas’ garantiza esas exigencias. Una 
interpretación teleológica de la norma determina que solo puede entenderse como 
droga aquella sustancia que produce efectos estimulantes, deprimentes, narcóticos 
o alucinógenos con entidad suficiente para alterar las capacidades psicofísicas de 
quien las consume, pues lo que la norma pretende al tipificar como infracción 
administrativa conducir con presencia en el organismo de drogas es evitar que se 
conduzca si se han tomado sustancias que pueden alterar las condiciones 
psicofísicas para conducir, dado el riesgo que conducir en tales condiciones puede 
entrañar para la seguridad del tráfico.  

Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que una tipificación más precisa, 

especificando qué sustancias tienen esta consideración, podría no ser adecuada 
para garantizar el bien jurídico protegido por la norma. Dada la proliferación de 
las llamadas ‘drogas de diseño’, este tipo de sustancias cambian con facilidad, por 
lo que exigir una determinación más concreta impediría incluir dentro del ámbito 
de la prohibición sustancias nuevas que produjeran estos mismos efectos.  

Por todo ello ha de concluirse que el artículo 65.5 c) de la Ley 6/2014 no vulnera 
el principio de taxatividad al tipificar como infracción administrativa conducir con 
presencia en el organismo de drogas, pues aunque el término ‘droga’ tiene diversas 
acepciones, dado los fines que persigue la norma, solo puede aludir al significado 
al que se acaba de hacer referencia.” (F.D. 4º) [B.A.S.] 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Constitucional afirma que su labor es proteger la Constitución y no 
el Derecho Comunitario. 

STC (Sala Primera) de 5 de marzo de 2018, rec. nº 22/2018. 
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http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25601 

“La queja principal que da sustento a todo el recurso, como se ha expuesto, es la 
que se dirige contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 1 de Castellón, a la que el recurrente reprocha no haber resuelto 
adecuadamente su caso, por no haber respondido a su solicitud de aplicación 
directa de la Directiva 1999/70/CE y, en consecuencia, por no haber aplicado 
ésta para estimar su pretensión lo que, se alega en la demanda, supone una lesión 
del derecho a la tutela judicial efectiva del demandante del artículo 24.1 CE. La 
supuesta lesión del artículo 14 CE, también esgrimida, se sitúa en ese mismo 
hecho de no haberse aplicado la Directiva comunitaria por lo que, como razona el 
Ministerio Fiscal y de modo similar a lo que apreciamos en la STC 232/2015 que 
éste invoca, hemos de entender que la supuesta infracción de ese segundo 
precepto constitucional se reconduce a la del primero. En consecuencia, puesto 
que la lesión se sitúa por el interesado en el modo en que el Juzgado a quo 
resolvió su litigio, la perspectiva de nuestro examen ha de ser la del artículo 24 
CE. 

También interesa precisar que no se imputa, en el recurso de amparo, lesión 
autónoma alguna al Auto de 9 de septiembre de 2016, en el que el Juzgado 
desestimó, tras las vicisitudes que han quedado expuestas, el incidente de nulidad 
de actuaciones formulado frente a la Sentencia objeto de este recurso. La lesión 
del artículo 24.1 CE se refiere en la demanda de amparo, exclusivamente, a la 
Sentencia y no al Auto citado, cuya motivación no se cuestiona y al que solo se 
hace referencia en cuanto no repara la previa lesión denunciada. Por tanto, dicho 
Auto solo será objeto de enjuiciamiento por confirmar la Sentencia recurrida, 
evidenciando así el cumplimiento del requisito del previo agotamiento de la vía 
judicial. Como dijimos en la STC 65/2016, FJ 3, con cita de la STC 169/2013, FJ 
2, solo cuando se esgrime una vulneración autónoma con ocasión de la nulidad 
solicitada ‘la resolución judicial adquiere dimensión constitucional en orden a la 
denuncia de una lesión diferenciada en amparo’, resultando en cambio, en otro 
caso: ‘una mera expresión de agotamiento de la vía judicial’.  

(…) A este respecto, como hicimos en la STC 232/2015, FJ 4, hemos de 
comenzar recordando que el Derecho de la Unión Europea no es canon de 
constitucionalidad pues ‘según ha reiterado este Tribunal, ni el fenómeno de la 
integración europea, ni el art. 93 CE a través del que ésta se instrumenta, ni el 
principio de primacía del Derecho de la Unión que rige las relaciones entre ambos 
ordenamientos, han dotado a las normas del Derecho de la Unión Europea, 
originario o derivado, ‘de rango y fuerza constitucionales’ [por todas, STC 
215/2014, de 18 de diciembre, FJ 3 a), con cita de otras]’. Ahora bien, como allí 
también dijimos: ‘ello no significa, obviamente, que este Tribunal deba abstenerse 
de cualquier valoración sobre un acto de los poderes públicos ante él recurrido 
cuando el mismo aplica Derecho de la Unión Europea o, al contrario, se plantee 
su posible contradicción con éste, pues ello implicaría una abdicación de nuestra 
función señalada en los artículos 53.2 y 161.1 b) CE. Significa, mucho más 
simplemente, que cuando ello sucede debemos abordar esa denuncia desde la 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25601
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24698
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24914
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23615
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24698
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24271
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perspectiva que nos es propia, valorando si con ese acto de los poderes públicos 
recurrido ante la jurisdicción constitucional se ha ocasionado o no alguna 
vulneración a los derechos fundamentales y libertades públicas cuya tutela 
tenemos encomendada, de conformidad con los preceptos constitucionales antes 
citados, que son los únicos que vinculan a este Tribunal como recuerda el artículo 
1.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). En este sentido, STC 
58/2004, FJ 11, con cita de la STC 64/1991, de 22 de marzo, FJ 4 a)’.” (F.D.3º) 

“De esta forma, el Juzgado dejó de razonar sobre un alegato sustancial de la parte 
actora, como era la existencia de esos precedentes provenientes del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea encargado de resolver de manera vinculante las 
dudas sobre la interpretación de la Directiva invocada por la parte, así como del 
Tribunal Supremo. Por tanto, sin que nos corresponda en este momento discernir 
el acierto o desacierto de la respuesta judicial, sí nos corresponde constatar que la 
misma no se produjo con el contenido mínimo imprescindible para poder valorar 
su racionalidad y poder así descartar que se haya producido, en el caso concreto, 
una preterición o desconocimiento del Derecho de la Unión Europea que, desde 
el punto de vista del artículo 24 CE pudiera suponer una selección irrazonable o 
arbitraria de la norma aplicable al proceso. Como ya dijimos en la STC 135/2017, 
FJ 3, aunque ‘no hay un derecho de la parte en un proceso al planteamiento de la 
cuestión prejudicial… el Tribunal, ante la puesta de manifiesto de la necesidad u 
oportunidad de la misma, debe motivar suficientemente su opción. Y ello sería, en 
principio, englobable dentro del canon general de control externo de la 
motivación de las resoluciones judiciales (STC 27/2013, de 11 de febrero). No se 
exige pues un canon constitucional reforzado para fundamentar en Derecho la 
negativa de un órgano jurisdiccional a presentar una cuestión prejudicial de 
interpretación (en este sentido, STC 27/2013)’. En definitiva, como razonábamos 
en el fundamento jurídico 4 de la misma STC 135/2017: ‘el control constitucional 
que permita examinar si las decisiones judiciales se ajustan a una exégesis racional 
del ordenamiento tiene directa relación con la expresión de la motivación judicial. 
Mal se puede realizar un control —ni siquiera externo— de lo que carece de un 
razonamiento expreso’.” (F.D.4º) 

“Por su reiteración y notorio impacto social, esa doctrina del Tribunal de Justicia 
sobre el alcance y la aplicación del principio de no discriminación establecido en la 
Directiva 1999/70/CE se había difundido ampliamente en el seno del 
ordenamiento jurídico español, hasta el punto de que tanto el Tribunal Supremo, 
en la Sentencia de 7 de abril de 2011, dictada en interés de ley, como esta misma 
Sala Primera, en la STC 149/2017, de 18 de diciembre, la tomaron en 
consideración y, en consecuencia, apreciaron la infracción del derecho a la 
igualdad de trato consagrado en el artículo 14 CE, por considerar que el mero 
hecho de que un trabajador hubiera prestado sus servicios en virtud de un 
contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva en el sentido que a 
ésta da la cláusula 4.1 del mencionado acuerdo marco. (…) Con tal decisión, el 
Juzgado no solo dejó de razonar sobre un alegato sustancial de la parte actora, 
como era la existencia de los precedentes jurisprudenciales invocados tanto del 
Tribunal de Justicia como del Tribunal Supremo, aspecto este al que reduce su 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5063
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1703
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25518
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23282
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23282
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25518
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25535
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análisis la Sentencia de la que disentimos; sino que, esencialmente, resolvió el 
recurso contencioso-administrativo con una ‘selección irrazonable y arbitraria de 
una norma aplicada al proceso’ (SSTC 145/2012, FJ 6, y 232/2015, FJ 7), en 
cuanto que prescindió por su propia, autónoma y exclusiva decisión de la 
interpretación de la cláusula 4.1 de la Directiva 1999/70/CE establecida por el 
único órgano competente para realizarla con carácter vinculante, vulnerando con 
ello el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea.” (Voto particular 
I) [B.A.S.]. 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Constitucional no es el competente para pronunciarse sobre el 
carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa ni sus límites. 

STC (Sala Segunda) de 13 de abril de 2018, rec. nº 23/2018. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25600 

“Sobre ese particular, el razonamiento dispensado por este Tribunal es el 
siguiente: “[e]l órgano judicial estima que la interpretación del artículo 69.1 LJCA 
(de 1956) que le ha llevado a no resolver la cuestión de la no sujeción de los 
expedientes de dominio al IIVT deriva de la ‘naturaleza esencialmente revisora’ 
que tiene la jurisdicción contencioso-administrativa, carácter revisor ‘que impide 
que puedan plantearse cuestiones no suscitadas antes en vía administrativa’. Como 
ya hemos señalado en otras ocasiones, no corresponde a este Tribunal 
Constitucional ‘terciar en la polémica mantenida a través de tanto tiempo sobre el 
carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa ni sus límites, en la 
que se han enfrentado y aún se enfrentan la concepción rígidamente formalista 
procedente de la influencia del Derecho francés y la flexible que intentó instaurar 
la Constitución de 1812 y acogió la Ley de 1845, pero sí es obligación ineludible 
de este Tribunal rechazar toda aplicación de las leyes que conduzca a negar el 
derecho a la tutela judicial’ con quebranto del principio pro actione (STC 
98/1992, de 22 de junio, FJ 3; en el mismo sentido, ATC 765/1984, de 5 de 
diciembre, FJ 3). Y esto es precisamente lo que ha sucedido en este caso, en el que 
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con fundamento en una 
concepción del carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa 
extremadamente rígida y alejada de la que se deduce de la propia Ley, ha 
eliminado injustificadamente el derecho constitucional de la actora a que un 
órgano judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida. 
Debemos concluir, por tanto, que la decisión del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco de apartar del proceso contencioso-administrativo la cuestión de la no 
sujeción al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de los 
expedientes de dominio, planteada por Inmobiliaria Recalde, S.A., en la demanda 
del recurso núm. 3103/89 en relación con la liquidación núm. 816/89, no es 
conforme con el derecho a la tutela judicial reconocido por el artículo 24.1 CE, 
por cuanto dicha resolución judicial incurre claramente en una interpretación 
extremadamente rígida del artículo 69.1 LJCA (1956)”.” (F.D.3º) [B.A.S.] 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23001
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24698
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1985
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/9033
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Jurisprudencia: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la impugnación del RD 413/2014 
sobre energías renovables. 

STS (Sala 3ª) de 20 de diciembre de 2017, rec. nº 764/2014. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8242940&links=&optimize=20171226&publicinterface
=true 

“En efecto, esta Sala no comparte la tesis argumental que desarrolla la defensa 
letrada de la Asociación recurrente, respecto de que el Gobierno no ha procedido 
al desarrollo reglamentario del artículo 26.2 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, al limitarse a su pura y simple transcripción.  

Por el contrario, sostenemos que el Gobierno no ha incurrido en una supuesta 
‘omisión reglamentaria’ que deba calificarse de ilegal, por no completar la 
regulación contenida en el artículo 26.2 de la Ley 24/2013 , en el sentido de 
extender el reconocimiento de la prioridad de acceso y conexión y despacho de las 
instalaciones que utilicen fuentes de energía a partir de residuos domésticos o 
similares, a pesar de que -según se aduce-, por el porcentaje de biomasa que 
contienen, deben considerarse fuentes de energía renovables.  

Al respecto, cabe poner de relieve que el artículo 26.2 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, reconoce el derecho de prioridad de conexión a 
las redes eléctricas junto a la prioridad de despacho, en los siguientes términos:  

‘La energía eléctrica procedente de instalaciones que utilicen fuentes de energía 
renovable y, tras ellas, la de las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, 
tendrá prioridad de despacho a igualdad de condiciones económicas en el 
mercado, sin perjuicio de los requisitos relativos al mantenimiento de la fiabilidad 
y la seguridad del sistema, en los términos que reglamentariamente se determinen 
por el Gobierno.  

Sin perjuicio de la seguridad de suministro y del desarrollo eficiente del sistema, 
los productores de energía eléctrica procedente de fuentes de energía renovables y 
de cogeneraciones de alta eficiencia tendrán prioridad de acceso y de conexión a la 
red, en los términos que reglamentariamente se determinen, sobre la base de 
criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios’.  

El designio del legislador plasmado en el artículo 26.2 de la Ley del Sector 
Eléctrico -en consonancia con las políticas de fomento de las energías limpias, no 
contaminantes, y de lucha contras el cambio climático-, es procurar garantizar que 
la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables, y también la 
generada por instalaciones de cogeneración de alta eficacia, tengan prioridad para 
acceder a las redes de transporte y distribución y ser despachada en el mercado 
eléctrico frente a la electricidad producida utilizando tecnologías convencionales.  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8242940&links=&optimize=20171226&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8242940&links=&optimize=20171226&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8242940&links=&optimize=20171226&publicinterface=true
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Por tanto, cabe subrayar que el artículo 26.2 de la Ley del Sector Eléctrico, no 
puede interpretarse en el sentido de inferir que el legislador ha querido habilitar al 
Gobierno para que reconozca prioridad de despacho, y de acceso y conexión a la 
red, a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de residuos 
domésticos, porque el ámbito de aplicación de este precepto se refiere, 
específicamente, a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables y a las instalaciones de cogeneración de alta 
eficiencia.  

En este sentido, consideramos que el legislador ha querido distinguir y, por tanto, 
no equiparar, a estos efectos las instalaciones de tratamiento de residuos sólidos 
urbanos con las instalaciones que producen electricidad con fuentes renovables o 
a las de cogeneración de alta eficacia.” (F.D.2º) [B.A.S.] 

 

Jurisprudencia: La figura del doble silencio administrativo para proceder a la autorización 
gubernamental de embarcaciones de recreo con título extranjero. 

STS (Sala 3ª) de 21 de diciembre de 2017, rec. nº 2089/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8254636&links=&optimize=20180112&publicinterface
=true 

“Para llegar a esta conclusión se basó en lo dispuesto en el artículo 115.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, según el cual ‘el plazo máximo para dictar y 
notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga 
resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto 
previsto en el art. 43.1, segundo párrafo’. Disponiendo este precepto en la versión 
vigente en el momento de la petición:  

‘Artículo 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud de 
interesado.  

(...) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la 
resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 
de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado 
resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la 
solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los 
supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de 
interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.  

Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos 
al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la 
Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se 
transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al 
servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y 
disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8254636&links=&optimize=20180112&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8254636&links=&optimize=20180112&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8254636&links=&optimize=20180112&publicinterface=true
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contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el 
transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de 
resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa 
sobre el mismo.’  

Las consideraciones en cuya virtud la Sala de instancia estima el recurso 
contencioso administrativo se expresan en el quinto de los fundamentos jurídicos 
y son del siguiente tenor literal:  

‘Es lo que se conoce en Derecho Administrativo general como ‘el doble silencio 
administrativo’, en el que se produce un efecto estimatorio final respecto de la 
petición ejercitada por el ciudadano, y que opera de la siguiente forma: se realiza 
una petición por un ciudadano a la Administración, y esta petición no obtiene 
respuesta en plazo, por lo que se entiende denegada esta solicitud de forma 
presunta por silencio administrativo (primer silencio negativo); si posteriormente 
se interpone recurso de alzada frente a esa desestimación presunta de la solicitud 
inicial, y ese recurso de alzada no es resuelto en el plazo de tres meses, previsto en 
el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, el recurso deberá entenderse estimado 
conforme al citado artículo 43.1 párrafo segundo de la Ley 30/1992, existiendo un 
acto administrativo positivo (lo que se llama ‘doble silencio’, que se debe 
considerar positivo).  

De esta forma, con carácter general, encontrándonos ante un supuesto de acto 
administrativo producido por silencio positivo, tal acto ha de entenderse 
ordinariamente como válido y producir los efectos que le son propios, siendo solo 
atacable únicamente por las vías de revisión de oficio o impugnación previa 
declaración de lesividad previstas en los artículos 102 y siguientes de la Ley 
30/1992. (…) Dicha regla general conoce, sin embargo, una excepción, que es lo 
que se denomina el doble silencio, esto es, que la alzada se interponga frente a un 
anterior acto presunto desestimatorio de la pretensión deducida, ya que en este 
caso este segundo silencio debe entenderse que es positivo y supone por ello la 
estimación de la solicitud.’” (F.D. 1º) 

“El llamado ‘doble silencio administrativo’ se configura en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre LRJPAC, como una reacción frente a los supuestos en los que la 
Administración incumple, de forma consecutiva, su obligación legal de dictar 
resolución expresa en plazo, al no resolver expresamente la solicitud del 
interesado, en el plazo legalmente establecido, ni tampoco su posterior recurso de 
alzada interpuesto contra la desestimación presunta de la misma. Para tales casos 
la Ley ha establecido que el sentido del silencio, en vía de recurso, sea estimatorio, 
para favorecer, con ello, al interesado que, por dos veces, se ha visto privado de su 
derecho a obtener una respuesta expresa y motivada por parte de la 
Administración.  

Con la reforma operada por la Ley 4/1999, establece el artículo 43.3.b) de la Ley 
30/1992 que, en los casos de desestimación por silencio, la obligación de la 
Administración de dictar la resolución expresa lo será sin vinculación alguna al 
sentido del precedente.  
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Pues bien, en este supuesto no cabe calificar de ‘irrelevante’ la resolución expresa 
dictada tardíamente, pero antes de que transcurriera el plazo de resolución del 
recurso de alzada, y en la que la Capitanía Marítima de Motril expone las razones y 
motivos de la desestimación de la solicitud, resolución que -una vez notificada al 
interesado- desvirtúa la base en la que se sustenta el silencio, al haber cesado ya el 
presupuesto de la falta de respuesta en la que se basa el silencio y las 
consecuencias derivadas del mismo. No cabe desconocer la resolución 
administrativa expresa aun tardía, pues lo contrario implicaría que, una vez que se 
ha interpuesto el recurso de alzada contra una desestimación presunta, la 
Administración ya no podría dictar resolución expresa, cuando lo cierto es que, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 42 y 43 de la Ley 30/1992, la 
Administración sigue estando obligada a dictar resolución expresa, aun después de 
que se haya producido el silencio negativo. Por tanto, si de acuerdo con la Ley, la 
Administración, en los casos de silencio negativo, sigue estando obligada a dictar 
resolución expresa, no cabe sostener que, una vez que cumpla con su obligación, 
su resolución puede ser ignorada, hasta el punto de que ni tan siquiera resulte 
necesaria su impugnación, y todo ello, solo por el hecho de que el interesado haya 
interpuesto ya su recurso de alzada contra la desestimación por silencio de su 
solicitud inicial.  

A diferencia de lo que ocurre con el silencio positivo, en los casos de silencio 
negativo el legislador no ha vinculado la resolución expresa tardía ni al sentido del 
silencio ya producido, ni tampoco a un límite temporal, todo lo cual significa que 
la Administración puede dictar la resolución expresa siempre que no haya 
transcurrido el plazo para resolver el recurso de alzada, pues, una vez transcurrido 
este plazo, solo podría dictar una resolución expresa si fuera confirmatoria del 
silencio positivo producido por el transcurso del plazo del recurso de alzada sin 

resolver, pues, en ese caso, si ́ que se habría producido una estimación presunta 
que, de acuerdo con la Ley, tiene la consideración de acto administrativo a todos 
los efectos (artículo 43.2 de la Ley 30/1992).  

Si la Administración, antes de que transcurra el plazo para que se produzca el 
segundo silencio administrativo (silencio en vía de recurso), dicta y notifica la 
resolución expresa, en tal caso hay que entender que desaparece la premisa sobre 
la que se basa la ficción legal del silencio administrativo, pues ya no habrá silencio, 
sino, todo lo contrario, un acto administrativo expreso al que, por lo tanto, le 

resultara ́ aplicable el régimen general ordinario de impugnación, sin que pueda 
entenderse que por el hecho de haberse producido un silencio negativo quede 
excluida la carga de la impugnación autónoma del acto administrativo que la 
Administración ha dictado, con posterioridad, y en cumplimiento de la ley, siendo 
esta la tesis sostenida por la parte y acogida por la sentencia de instancia, que no 
cabe corregir, puesto que subsiste, en todo caso, la obligación del interesado de 
reaccionar frente a tal acto administrativo, con arreglo a las reglas ordinarias, sin 
que se contemple excepción alguna.  

Y aun cuando es cierto que una vez interpuesto el recurso de alzada, el órgano 
competente tenía la obligación legal de resolverlo de forma expresa y en plazo, el 
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hecho de que el órgano administrativo ante el cual se dedujo la solicitud inicial 
diese una respuesta expresa motivando las razones esenciales de la desestimación, 
desconocidas hasta el momento, y que lo hiciese antes de que hubiese 
transcurrido el plazo para resolver el recurso de alzada, determina que incumba al 
recurrente la carga de su impugnación, puesto que se trata de un acto 
administrativo que produce todos sus efectos, dado que, como ya se ha dicho, se 

dictó antes de que transcurriera el plazo necesario para que se hubiera producido 
el segundo silencio.” (F.D.5º) [B.A.S.] 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo se reafirma en la nulidad otorgada al recurrente de una 
prórroga en el servicio activo que tenía autorizada y se declaró su jubilación forzosa por 
cumplimiento de la edad legalmente establecida. 

STS (Sala 3ª) de 21 de diciembre de 2017, rec. nº 175/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8245911&links=&optimize=20180103&publicinterface
=true 

“La sentencia infringe el artículo 26.2 de la Ley 55/2003 ya que este precepto 
prevé que el Plan de Ordenación de Recursos Humanos es presupuesto suficiente 
para denegar la permanencia en el servicio activo más allá de la edad de jubilación 
forzosa. Añade que ese precepto legal no reclama norma reglamentaria alguna y 
recuerda que no existe derecho subjetivo a prolongar el servicio activo una vez 
cumplida la edad de jubilación forzosa. Solamente supone --precisa-- el de 
solicitarlo de acuerdo con los supuestos previstos en ese Plan. La sentencia de 
instancia, por tanto, nos dice, soslaya ese artículo 26.1 en relación con el artículo 
13 pues no repara en que ofrecen cobertura suficiente a la resolución impugnada.” 
(F.D.3º) [B.A.S.] 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo respalda las notificaciones electrónicas. 

STS (Sala 3ª) de 17 de enero de 2018, rec. nº. 3155/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8269492&links=%223155%2F2016%22&optimize=20
180126&publicinterface=true 

“1.- Situados en la hipótesis dialéctica de que las notificaciones electrónicas 
afecten al ejercicio del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, ha de 
decirse que la regulación aquí controvertida, esto es, los mencionados artículos 
27.6 y 28.1 y 3 de la Ley 11/2007 (LAE) cumplen el requisito de reserva de ley 
establecido para la regulación de dicho ejercicio en el artículo 53.1 CE, ya que esos 
dos preceptos forman parte de un texto normativo que tiene el necesario rango de 
ley.  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8245911&links=&optimize=20180103&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8245911&links=&optimize=20180103&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8245911&links=&optimize=20180103&publicinterface=true
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2.- Tanto la regulación de la obligación de comunicarse por medios electrónicos 
con las Administraciones públicas del citado artículo 27.6 LAE, como el régimen 
y los efectos dispuestos para la notificación por medios electrónicos que se 
establecen en los apartados 1, 2 y 3 de ese también mencionado artículo 28 del 
mismo texto legal , tienen, como viene a señalar la Sala de instancia, una 
justificación razonable y proporcional; y, por ello, no cabe apreciar en estos 
preceptos una disminución o privación de las garantías que son inherentes al 
derecho fundamental de tutela judicial efectiva del artículo 24 CE.  

Es una regulación razonable porque pretende aprovechar al máximo las 
posibilidades que en la actualidad ofrece la notificación electrónica para alcanzar, 
en relación con personas jurídicas o colectivos que tengan garantizado el acceso y 
disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, las más altas cotas en lo que 
concierne a la meta de eficacia administrativa proclamada por el artículo 103 CE.  

Como es también proporcional porque en esa notificación electrónica obligatoria 
es de apreciar todo lo siguiente: (a) la obtención del antes mencionado resultado 
de una mayor eficacia administrativa y, de esta manera, una mejor atención de los 
intereses generales; (b) un sistema de garantías dirigido a acreditar al interesado la 
puesta a su disposición del acto objeto de notificación y el acceso al contenido de 
este último, con lo que se cumple la finalidad, que es esencial en toda notificación, 
de garantizar que llega a su destinatario de manera exacta el conocimiento que lo 
que la Administración le quiere trasladar; y (3) y la no constancia de intereses o 
derechos relevantes que resulten sacrificados como consecuencia de este sistema 
de notificación (el recurso no los explica convincentemente).” (F.D. 7º) 

“(…) Con referencia al primero de los motivos es indudable que la Ley 11/2007 
en el citado artículo 27.6 contiene una habilitación para que reglamentariamente se 
determine el modo en que las ‘comunicaciones’ pueden efectuarse. El término 
‘comunicaciones’ comprende también las notificaciones, por lo que no ofrece 
dudas que las notificaciones que el Decreto impugnado regula tienen la 
habilitación que el precepto de la ley expresada contiene.  

La misma consideración ha de ser hecha con respecto a la impugnación 
sustentada en la especialidad de las normas tributarias, pues es claro que al no 
estar reguladas las notificaciones electrónicas en las normas tributarias vigentes su 
regulación en las normas de derecho administrativo común constituye el 
mecanismo supletorio de regulación que el artículo séptimo de la L.G.T. consagra, 
lo que excluye la vulneración alegada.  

Por último, y con respecto a la falta de mención de los requisitos a que los 
reglamentos deben sujetarse en materia de notificaciones y que vienen fijados en 
la ley, es claro, asumiendo las observaciones formuladas por la AEAT, que ha de 
concluirse que el ámbito subjetivo de personas afectadas por la disposición 
impugnada, y dadas las características de estas, no se puede aceptar que se trate de 
un requisito técnico que pueda considerarse de imposible cumplimiento para las 
entidades destinatarias de las notificaciones.” (F.D. 8º) [B.A.S.] 
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Jurisprudencia: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre las contradicciones existentes en la 
determinación del sistema de intermediación de Uber. 

STS (Sala 3ª) de 25 de enero de 2018, rec. nº 313/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8272723&links=&optimize=20180130&publicinterface
=true 

“La información de que dispone el Tribunal de Justicia resulta que el servicio de 
intermediación de Uber se basa en la selección de conductores no profesionales 
que utilizan su propio vehículo, a los que esta sociedad proporciona una 
aplicación sin la cual, por un lado, estos conductores no estarían en condiciones 
de prestar servicios de transporte y, por otro, las personas que desean realizar un 
desplazamiento urbano no podrían recurrir a los servicios de los mencionados 
conductores. A mayor abundamiento, Uber ejerce una influencia decisiva sobre 
las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores. Sobre este 
último punto, consta en particular que Uber, mediante la aplicación epónima, 
establece al menos el precio máximo de la carrera, que recibe este precio del 
cliente para después abonar una parte al conductor no profesional del vehículo y 
que ejerce cierto control sobre la calidad de los vehículos, así como sobre la 
idoneidad y el comportamiento de los conductores, lo que en su caso puede 
entrañar la exclusión de éstos.  

40. Por consiguiente, debe considerarse que este servicio de intermediación forma 
parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de 
transporte y, por lo tanto, que no responde a la calificación de ‘servicio de la 
sociedad de la información’, en el sentido del artículo 1, punto 2, de la Directiva 
98/34, al que remite el artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/31, sino a la de 
‘servicio en el ámbito de los transportes’, en el sentido del artículo 2, apartado 2, 
letra d), de la Directiva 2006/123.  

41. Por otro lado, esta calificación encuentra apoyo en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, según la cual el concepto de ‘servicio en el ámbito de los 
transportes’ engloba no sólo los servicios de transporte como tales, sino también 
cualquier servicio ligado de forma inherente a un desplazamiento de personas o 
mercancías de un lugar a otro gracias a un medio de transporte [véanse, en este 
sentido, la sentencia de 15 de octubre de 2015, Grupo Itevelesa y otros, C- 
168/14, EU:C:2015:685, apartados 45 y 46, y el dictamen 2/15 (Acuerdo de libre 
comercio con Singapur), de 16 de mayo de 2017, EU:C:2017:376, apartado 61].” 
(F.D. 4º) 

“Es precisamente la singularidad de la actividad que desarrolla Uber, B.V., que, 
aunque considerada como un ‘servicio en el ámbito de los transportes’, no puede 
ser identificada con el tradicional servicio de taxi, la que impide aplicar a aquélla la 
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regulación y el régimen sancionador establecidos específicamente para este último 
-servicio de taxi- en la Ley autonómica 19/2003, de 4 de julio.  

Por ello, a falta de una regulación autonómica referida a una actividad organizativa 
y de intermediación en al ámbito del transporte como la desarrollada por Uber, 
B.V., debe considerarse de aplicación al caso la regulación estatal contenida en la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, 
incluido el régimen sancionador que en ella se establece.  

Y enlazando esta conclusión con lo que hemos expuesto en el apartado anterior, 
debemos afirmar que la actividad desarrollada por Uber, B.V. no es un mero 
servicio de intermediación sino que constituye una parte sustancial de la 
prestación de servicio de transporte de viajeros, estando por ello sujeta a la 
autorización exigida en el artículo 42.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres.” (F.D. 5º) [B.A.S.] 

 

Jurisprudencia: Limitación de la legitimación de la figura del denunciante en el Derecho 
Administrativo. 

ATS (Sala 3ª) de 7 de febrero de 2018, rec. nº. 4580/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8285647&links=%224580%2F2017%22&optimize=20
180212&publicinterface=true 

“Planteada en estos términos la controversia no es posible obviar que se aduce la 
concurrencia de la presunción de interés objetivo casacional prevista en el 
apartado b) del artículo 88.3 de la LJCA, cuyo análisis, por tanto, hemos de 
abordar en primer lugar. El citado precepto establece una presunción respecto de 
aquellas sentencias que se apartan deliberadamente de la jurisprudencia existente 
por considerarla errónea. Como ya hemos manifestado -por todos, auto de 10 de 
abril de 2017 (RCA 91/2017)- para que concurra esta presunción es necesario que 
se trate de un apartamiento deliberado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
-y no por tanto de la jurisprudencia de otros órganos judiciales-; que dicho 
apartamiento sea deliberado -eso es, consciente y reflexivo- y que lo sea por 
considerar errónea la jurisprudencia de la que se aparta. Y ello supone que 'en la 
sentencia impugnada debe hacerse explícito el rechazo de la jurisprudencia por la 
indicada causa. No basta, por tanto, con una mera inaplicación de jurisprudencia 
por el órgano de instancia sino que se exige que (i) haya mención expresa a la 
misma, (ii) señale que la conoce y la valore jurídicamente, y (iii) se aparte de ella 
por entender que no es correcta'.” (F.D.2º) 

“el interés casacional objetivo consiste en interpretar, aclarar y, en su caso, matizar 
la jurisprudencia que interpreta el artículo 19.1 a) LJCA respecto de la posible 
legitimación del denunciante en el procedimiento administrativo sancionador para 
impugnar en la vía contencioso- administrativa las resoluciones dictadas en aquél 
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procedimiento, bien pretendiendo la imposición de una sanción, bien 
pretendiendo la modificación de la sanción impuesta.” (F.D. 3º) [B.A.S.] 

 

Jurisprudencia: La importancia de la motivación en el recurso contencioso administrativo. 

STS (Sala 3ª) de 12 de febrero de 2018, rec. nº 2817/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8291727&links=%222817%2F2015%22&optimize=20
180216&publicinterface=true 

“Tiene razón la Sala de instancia y debe rechazarse el motivo. La parte formula 
una pretensión que es ajena a la naturaleza propia del recurso contencioso 
administrativo, cual es dirigir su recurso contra la motivación de un acto 
administrativo, no contra su parte dispositiva, a la vez que incurre en una clara 
desviación procesal.  

Digamos primero, de acuerdo con una consolidada jurisprudencia, que los 
recursos tanto administrativos como contencioso administrativos se formulan 
contra la parte dispositiva de los actos y resoluciones judiciales, no contra su 
fundamentación, pues es la parte dispositiva la que constituye la decisión que 
modifica la realidad jurídica. La motivación, aun siendo imprescindible y obligada, 
constituye tan solo la explicación de las razones del acto administrativo o de la 
resolución judicial propiamente tales, configurados por la parte dispositiva. Así 
pues, la parte dispositiva se justifica en la motivación del acto o resolución 

impugnada, pero no cabe sustantivizar la motivación e impugnar ésta por si ́ 
misma aunque la parte dispositiva haya resultado favorable a las pretensiones 
deducidas en el recurso. Sea o no errónea una motivación, como regla general el 
acto administrativo o la resolución administrativa será conforme a derecho si lo es 
la decisión que se adopta en su parte dispositiva. Así resulta de los artículos 107 y 
siguientes de la Ley 30/1992 en los que se establece que son los actos 
administrativos el objeto de los recursos de esa naturaleza, o el artículo 1 de la Ley 
de esta Jurisdicción cuando establece que son los actos administrativos el objeto 
de las pretensiones que se pueden formular ante la misma, no las razones que 
justifican las resoluciones de que se trate.  

En el caso de autos, la parte solicito ́ la devolución de la documentación requisada 
y mediante el acuerdo de la División de Investigación de la Comisión Nacional de 
la Competencia de 26 de septiembre de 2009 obtuvo lo que pretendía, a excepción 

de cuatro correos electrónicos. Frente a dicho acuerdo la parte fundo ́ su recurso 
administrativo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Defensa de 
la Competencia, aduciendo que la devolución no subsanaba los perjuicios 
irreparables producidos, dados los motivos en que se basaba la devolución, y 
calificaba los no devueltos como confidenciales ajenos al objeto de la inspección 
dos de ellos o relacionados con su defensa jurídica los otros dos.” (F.D.3º) 
[B.A.S.] 
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Jurisprudencia: Prorrogan en el servicio activo hasta los 70 años a un médico de Castilla y León. 

STS (Sala 3ª) de 16 de febrero de 2018, rec. nº 2685/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8298324&links=&optimize=20180223&publicinterface
=true 

“Las razones que así lo exigen son estas.  

Ese artículo 26.2 no establece un derecho a la prórroga en el servicio activo hasta 
los setenta años de edad sino sólo una mera facultad de solicitarla condicionada al 
ejercicio por el Servicio de Salud -la Administración recurrida- de su potestad de 
autoorganización en función de sus necesidades articuladas en el marco de los 
planes de ordenación de recursos humanos. A esa conclusión conduce la 
comparación de este precepto con el artículo 67.3 del Estatuto Básico del 
Empleado Público y con lo que disponía el artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de medidas de reforma de la función pública, en la redacción que le dio el 
artículo 107 de la Ley 13/1996. Mientras que ese artículo 33 consagraba un 
derecho del funcionario, el artículo 67.3 y, antes, el artículo 26.2 se refieren a una 
solicitud dirigida a la Administración para que ésta decida motivadamente. No se 
trata ahora, por tanto, de normas que de reconocimiento de un derecho, sino, de 
una facultad sobre cuyo ejercicio ha de pronunciarse motivadamente la 
Administración.  

El artículo 26.2 de la Ley 55/2003 no impone a la Administración la obligación de 
conceder la prórroga en el servicio activo de quien la solicite y cumpla los 
requisitos de capacidad exigidos hasta el límite máximo de los setenta años. Puede 
otorgarla por un periodo de tiempo inferior y condicionarla a las necesidades 
apreciadas en los sucesivos planes de ordenación.  

Así, pues, esa facultad del personal estatutario de solicitar la permanencia en el 

servicio activo con el límite máximo de los setenta años de edad esta ́ condicionada 
a lo que resulte del Plan de Ordenación de Recursos Humanos que apruebe la 
Administración en función de las necesidades del Servicio de Salud. De acuerdo 
con dicho Plan, es decir, de las necesidades a que atiende, la Administración 
puede autorizar la permanencia en el servicio activo hasta que el interesado que lo 
haya pedido cumpla los setenta años de edad. De ahí que sea el Plan el que, 
teniendo en cuenta la previsión del artículo 26.2, es decir la posibilidad, en 
principio, genérica de la prórroga, deba establecer su duración siempre respetando 
el límite o tope máximo de los setenta años de edad.  

En fin, hemos de añadir que, tal como indica el auto del Tribunal Constitucional 
85/2013, la jubilación forzosa a los sesenta y cinco años es la regla general, 

mientras que la prórroga en el servicio activo es la excepción y esta ́ supeditada a 
varios condicionantes.” (F.D. 3º) [B.A.S.] 
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Jurisprudencia: Ausencia de cumplimiento presupuestario por parte del Gobierno estatal firmado 
por convenio con el Gobierno autonómico. 

STS (Sala 3ª) de 19 de febrero de 2018, rec. nº 3833/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8298318&links=%223833%2F2015%22&optimize=20
180223&publicinterface=true 

“En todos los casos se trata de un acuerdo de voluntades entre dos 
Administraciones, plasmado en un convenio suscrito para dar cumplimiento a un 
mandato constitucional y legal. En dichos convenios se ha pactado de forma clara 
e inequívoca que una de las partes ha de transferir a la otra unas determinadas 
partidas en unos plazos concretos. En el caso que nos ocupa, como sucedía en 
aquellos otros, el convenio fue incumplido por la parte obligada al pago 
aduciendo como único motivo del incumplimiento la falta de consignación 
presupuestaria suficiente.  

La atenta lectura de estas sentencias a las que nos estamos refiriendo no deja lugar 
a dudas; y aun reconociendo que aquí, naturalmente, no están en juego ni la Ley 
Orgánica de Universidades ni el artículo 27.10 de la Constitución, como señala la 
Sala de instancia, lo cierto es que se aprecia una indudable similitud. Así, cabe 
destacar que, como sucedía en aquellos casos, el Plan al que se refiere la presente 
controversia no es una mera previsión de gasto que en la intención de las partes 
quedara supeditada a lo que establecieran las leyes de presupuestos 
correspondientes. Del Plan en su conjunto no se desprende que lo convenido 
fuera sólo una previsión, sino que se establece una obligación para el Gobierno, 
reflejada además en términos imperativos, sin indicar allí -y habría sido el 
momento lógico para hacerlo- que la obligación quedara condicionada a la 
disponibilidad de unos fondos que ya se cuantificaban y con los que ya se dotaba 
al Plan. El Plan surge tras una negociación y habla repetidamente de acuerdo. Al 
hablar de sus objetivos no utiliza el verbo ‘procurar’.  

En fin, nada dice en contra de la exigibilidad de las obligaciones establecidas en el 
Plan la circunstancia de que sus estipulaciones no quedaran después exactamente 
reflejadas en aquellas Leyes de Presupuestos, o en algunas de ellas, pues 
jurídicamente son cosas distintas el compromiso contraído y la existencia de 
crédito.” (F.D. 4º) [B.A.S.] 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo señala que el órgano judicial en vía contencioso-
administrativa no puede ocupar el lugar del Tribunal Calificador de un concurso-oposición. 

STS (Sala 3ª) de 6 de marzo de 2018, rec. núm. 4726/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8298318&links=%223833%2F2015%22&optimize=20180223&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8298318&links=%223833%2F2015%22&optimize=20180223&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8298318&links=%223833%2F2015%22&optimize=20180223&publicinterface=true
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8322255&links=%224726%2F2016%22&optimize=20
180316&publicinterface=true 

“(…) es claro que la alegación de error manifiesto no puede prosperar. El análisis 

comparado de su ejercicio con los de los otros dos aspirantes esta ́ fuera de lugar 
en esta sede, ya que no es función del órgano judicial en vía contencioso-
administrativa ocupar el lugar del Tribunal Calificador para valorar los ejercicios 
de un concurso-oposición. Ésta es una cuestión que -más allá del respeto a los 
límites de la discrecionalidad técnica, ya examinados- queda fuera del control 
jurisdiccional, por corresponder exclusivamente a los especialistas en el 
correspondiente sector de la ciencia o la técnica sobre el que verse el proceso de 
selección. Ni siquiera en un caso como éste, en que el concurso-oposición trataba 
fundamentalmente de conocimientos jurídicos, podría esta Sala sin pecar de 
extralimitación aventurarse a revisar la valoración de quienes fueron llamados 
como expertos a valorar los ejercicios de los aspirantes.” (F.D.4º). [B.A.S.]. 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la forma de valorar los méritos y la 
capacidad de calificación de los Tribunales. 

STS (Sala 3ª) de 14 de marzo de 2018, rec. nº 2762/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8330806&links=%222762%2F2015%22&optimize=20
180323&publicinterface=true 

“I.- La primera es que, en el control jurisdiccional en la materia de que se viene 
hablando, el tribunal de justicia debe respetar siempre el margen de discrepancia 
que suele reconocerse como inevitable y legítimo en la mayoría de los sectores del 
saber especializado; y, en consecuencia, no puede convertirse en árbitro que 
dirima o decida la preferencia entre lo que sean divergencias u opiniones técnicas 
enfrentadas entre peritos o expertos del específico sector de conocimientos de 
que se trate cuando estas no rebasen los límites de ese ineludible y respetable 
margen de apreciación que acaba de indicarse.  

Así debe ser por estas razones: (i) un órgano jurisdiccional carece de 
conocimientos específicos para emitir un definitivo dictamen, desde una 
evaluación puramente técnica, que dirima lo que sean meras diferencias de criterio 
exteriorizadas por los expertos; (ii) la solvencia técnica y neutralidad que 
caracteriza a los órganos calificadores impone respetar su dictamen mientras no 
conste de manera inequívoca y patente que incurre en error técnico; y (iii) el 
principio de igualdad que rige en el acceso a las funciones públicas (artículos 14 y 
23.2 CE) reclama que los criterios técnicos que decidan la selección de los 
aspirantes sean idénticos para todos ellos.  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8322255&links=%224726%2F2016%22&optimize=20180316&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8322255&links=%224726%2F2016%22&optimize=20180316&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8322255&links=%224726%2F2016%22&optimize=20180316&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8330806&links=%222762%2F2015%22&optimize=20180323&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8330806&links=%222762%2F2015%22&optimize=20180323&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8330806&links=%222762%2F2015%22&optimize=20180323&publicinterface=true
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II.- La segunda consideración es complemento o consecuencia de la anterior, y 

esta ́ referida a las exigencias que debe cumplir la prueba pericial que resulta 
necesaria para demostrar ese inequívoco y patente error técnico que permitiría 
revisar el dictamen del órgano calificador.  

Estas exigencias lo que apuntan es que tal pericia no puede limitarse a revelar una 
simple opinión técnica diferente, sino que tiene que incorporar elementos que 
permitan al tribunal de justicia formar con total seguridad su convicción sobre esa 
clase de error de que se viene hablando; y para ello será necesario lo siguiente: (a) 
que la pericia propuesta identifique de manera precisa y clara los concretos puntos 
de desacierto técnico que advierte en el dictamen del órgano calificador; y (b) que 
señale fuentes técnicas de reconocido prestigio en la materia de que se trate que, 
respecto de esos concretos puntos, hayan puesto de manifiesto que son 
mayoritariamente valorados en el ámbito científico como expresivos de un 
evidente e inequívoco error.” (F.D.3º) [B.A.S.] 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo rechaza el hecho de que no se acepte el silencio 
administrativo positivo cuando falte un informe preceptivo favorable. 

STS (Sala 3ª) de 19 de marzo de 2018, rec. nº 3388/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8330796&links=%223388%2F2015%22&optimize=20
180323&publicinterface=true 

“Y, una vez operado el silencio positivo, no es dable efectuar un examen sobre la 
legalidad intrínseca del acto presunto, pues -como se establece con claridad en las 
SSTS de15 de marzo de 2011 (RC 3347/2009), 17 de julio de 2012 (RC 
5627/2010), 17 de julio de 2012 (RC 5627/2010) y 5 de diciembre de 2014 (RC 
3738/2012) - para revisar y dejar sin efecto un acto presunto nulo o anulable la 
Administración debe seguir los procedimientos de revisión establecidos por el 
artículo 102, o instar la declaración de lesividad.  

En parecidos términos se pronuncia la más reciente STS no 1.053/2017, de 14 de 
junio de 2017 (RC 3481/2015), que refuerza esa misma conclusión invocando la 
jurisprudencia sentada al respecto y citando, singularmente, la STS de 8 de enero 
de 2013 (RC 3558/2010) que, en relación con los efectos del silencio positivo y 
sus presupuestos, señalaba: ‘Si después de toda esta exposición, hubiéramos de 
comenzar a estudiar si el interesado tenía o no derecho a lo que pedía -tal como 
dice la Administración en la resolución impugnada-, en tal caso la figura del 
silencio positivo carecería de todo sentido y de cualquier finalidad razonable. Esto 
sin perjuicio de la facultad de revisión de oficio que tiene la Administración. 
(Aunque sólo, a mayor abundamiento, debemos decir que la parte recurrente 
parece tener razón respecto del fondo del asunto...)’. De esta manera -a través de 
este último inciso- destacaba la referida STS no 1.053/2017 el hecho de que la 
STS de 8 de enero de 2013 hiciera esas declaraciones y, por tanto, admitiera la 
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producción de efectos del silencio positivo ‘pese a reconocer la improcedencia del 
derecho reclamado en aquel proceso’.  

En consecuencia, a la vista de la reiterada jurisprudencia establecida en relación 
con la cuestión planteada, podemos concluir afirmando que en el supuesto 
contemplado, una vez operado el silencio positivo por la doble desestimación 
presunta, los efectos del mismo no podían ser neutralizados por la Administración 
argumentando la falta de los requisitos esenciales para la adquisición del derecho a 
la inscripción por el solicitante, pues ‘la Administración pudo y debió poner esas 
objeciones antes de que se hubiese producido el silencio, conforme a la normativa 
que estaba obligada a aplicar’ (como recuerda la STS no 1.053/2017, antes citada).  

Por tanto, la sentencia impugnada en casación se ajustó a derecho al considerar 
que la Administración debió admitir los efectos del silencio positivo y permitir la 
inscripción definitiva de la entidad solicitante en el Registro de Instalaciones de 
Producción de Energía Eléctrica en régimen especial, sin perjuicio de que, en su 
caso, después y por el procedimiento legalmente establecido, pudiera ejercitar su 
facultad de revisar la inscripción realizada” (F.D.4º) [B.A.S.] 

 

Jurisprudencia: La figura del Real Decreto para limitar el transporte por Uber y Cafiby. 

ATS (Sala 3ª) de 6 de abril de 2018, rec. nº 4337/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8353546&links=%224337%2F2017%22&optimize=20
180418&publicinterface=true 

“En este caso en particular, la sentencia impugnada no confirma el criterio de la 
Administración -entendiendo que, a partir de la entrada en vigor la Ley 9/2013, de 
4 de julio, es legítima la limitación de las autorizaciones de arrendamiento de 
vehículo con conductor por contar nuevamente con cobertura normativa-, sino 
que la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid concluye que la nueva redacción del artículo 48 LOTT dada por la Ley 
9/2013, de 4 de julio, requiere de un desarrollo reglamentario que no se había 
producido en el momento de denegarse las autorizaciones, por lo que no existía 
habilitación legal para tal denegación, que resulta por ello improcedente.  

La controversia jurídica material o de fondo es la misma en todos los casos con 
independencia del enfoque adoptado, por lo que también en este caso debemos 
admitir el recurso de casación con la misma fundamentación que en los 
mencionados autos, sin que obste a esta conclusión el hecho de que esta Sala ya se 
ha pronunciado sobre la cuestión que presenta interés casacional en el presente 
recurso, pues dicho pronunciamiento se produjo por sentencia de 13 de 
noviembre de 2017 (recurso de casación 3542/2015 ), esto es, con posterioridad a 
dictarse la sentencia objeto del presente recurso de casación.” (F.D.2º)  
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“En la línea de los autos citados en el razonamiento anterior, y en debido 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 90.4 LJCA, declaramos que la cuestión 
planteada por la parte recurrente presenta interés casacional objetivo consistente 
en determinar las restricciones y/o limitaciones aplicables para autorizar la 
actividad de arrendamiento de vehículos con conductor tras la entrada en vigor de 
la Ley 9/2013 y antes de la modificación del Reglamento de la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres operada por el Real Decreto 1057/2015, de 20 de 
noviembre, (BOE núm. 279, de 21 de noviembre de 2015).” (F.D.3º) [B.A.S.] 

 

Jurisprudencia: La importancia de la motivación de las sentencias sobre el fallo. 

STS (Sala 3ª) de 10 de abril de 2018, rec. núm. 3307/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8349958&links=%223307%2F2015%22&optimize=20
180416&publicinterface=true 

“1o Como es sabido, la motivación de las resoluciones judiciales, es decir, que los 
tribunales den razón de lo decidido, aparte de un expreso mandato legal es una 
exigencia constitucional (artículo 120 de la Constitución) y, además, con relevancia 
de derecho fundamental en cuanto que forma parte del contenido esencial del 
derecho a la tutela judicial efectiva, para así proscribir la indefensión.  

2o La exigencia de motivación es un elemento común a las diferentes 
manifestaciones del ejercicio del poder, si bien con las lógicas matizaciones y 
dentro, además, de su respectivo régimen jurídico. La exigencia más intensa se 
predica de los tribunales pues las administraciones ciñen esa exigencia al artículo 
35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y sin olvidar la posibilidad del silencio; y en caso 
de normas, ya sean con rango legal o reglamentario, conforme a la doctrina 
jurisprudencial y constitucional que modula la sujeción del ejercicio del poder 
normativo a la exigencia de interdicción de la arbitrariedad (artículo 9.3 de la 
Constitución).  

3o Como se ha dicho, la motivación es una exigencia común al ejercicio de la 
autoridad, del poder, que exige que pueda conocerse la razón de lo decidido, de lo 
ordenado o regulado. En el caso de las resoluciones judiciales no implica 
necesariamente la sujeción a unas reglas formales uniformes ni rígidas fuera de las 
previsiones del artículo 218.2 de la LEC. Basta que del contenido de la resolución 
se deduzca esa razón. Por tanto, la motivación no se identifica necesariamente con 
razonamientos extensos, detallistas, agotadores ni con pronunciarse sobre todo lo 
alegado por las partes, flexibilidad que debe conjugarse, obviamente, con el 
respeto a la congruencia debida.  

4o En definitiva, se trata de que un lector atento pueda deducir la razón de lo 
decidido pero aun así con matices. En efecto, habrá resoluciones que quizás a ese 
tercero ajeno al pleito le parezcan escasas de motivación, pero no a quienes por 
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ser parte han conocido lo litigioso desde su gestación en sede administrativa hasta 
su resolución en un procedimiento judicial contradictorio. Por tanto, lo que se 

intuye como escasez argumentativa puede ser aparente si se sabe que ́ ha sido lo 
debatido, luego frases en apariencia opacadas para ese tercero pueden ser 
elocuentes para las partes que son, en definitiva, los destinatarios de la resolución; 
ahora bien, esto también debe matizarse en el caso de resoluciones que resuelvan 
pleitos que tengan una proyección que vaya más allá de los intereses de las partes.  

5o Finalmente hay que indicar que en la redacción de las resoluciones la impronta 
de su redactor es manifiesta. Al respecto no hay reglas específicas y la única es la 
antes expuesta: dar razón, y razón cumplida y comprensible, de lo que se resuelva, 
no ya para conocimiento de las partes y con satisfacción de su derecho a la tutela 
judicial efectiva, sino también para permitir su control por una instancia superior. 
En este sentido la mera reproducción de los alegatos de las partes, resumidos o sin 
resumir, la cita extensiva de sentencias aisladas o concatenadas -sin reparar en lo 
que haya de específico por razón de lo litigioso en ese caso- o acudir sustituir el 
esfuerzo interpretativo de normas mediante el cómodo resaltado a base de 
negritas o subrayados, son prácticas que puede suponer falta de motivación”. 
(F.D.2º) [B.A.S.]. 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo inadmite la demanda al no agotarse todos los recursos 
previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

STS (Sala 3ª) de 3 de mayo de 2018, rec. nº 40/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8378006&links=&optimize=20180511&publicinterface
=true 

“Es cierto que esta Sala venía estableciendo -en un principio- que el plazo para la 
interposición de la demanda para el reconocimiento de error judicial no quedaba 
interrumpido por la formalización y desarrollo de un incidente de nulidad de 
actuaciones, ni tampoco por la interposición de un recurso de amparo. Sin 
embargo, a partir de la sentencia pronunciada el 23 de septiembre de 2013 por la 
Sala Especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta Sala 
Tercera, acogiendo plenamente los razonamientos contenidos en aquélla, ha 
venido considerando que el incidente de nulidad de actuaciones se incardina 
dentro del ámbito del artículo 293.1.f) de la LOPJ, lo que exige que, previamente a 
la interposición de la demanda para el reconocimiento del error judicial, se 
promueva incidente de nulidad de actuaciones frente a la resolución judicial a la 
que se imputa el error, comenzando el cómputo del plazo para interponer aquélla 
a partir de la resolución denegatoria de tal incidente de nulidad de actuaciones.  

Ello es así porque iniciar un procedimiento específicamente destinado a declarar el 
error judicial -como el que ahora nos ocupa- no tiene sentido cuando la 
equivocada apreciación de los hechos o aplicación del derecho puede ser 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8378006&links=&optimize=20180511&publicinterface=true
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remediada dentro del proceso mismo, precisamente a través del incidente de 
nulidad de actuaciones.” (F.D.2º) [B.A.S.] 

 

VI. DERECHO TRIBUTARIO 

 

Jurisprudencia: Impuesto sobre sucesiones de no residentes. Gestión tributaria. Procedimiento de 
liquidación tributaria iniciado mediante declaración tributaria simple. Caducidad. Prescripción. 
Motivación por remisión. Presupuestos. 

STS (Sala 3ª) de 22 de enero de 2018, rec. nº 2844/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8283925&links=impuestos%20Y%20procedimiento&o
ptimize=20180209&publicinterface=true  

“En la sentencia que acaba de citarse (de 12 de julio de 2016) se planteaba el 
siguiente supuesto de hecho: un procedimiento de comprobación de valores (en 
relación con un impuesto sobre sucesiones) en el que la Comunidad Autónoma 
competente había solicitado a sus servicios de valoración la emisión de un 
dictamen sobre el valor de los bienes afectados se prolonga durante más de seis 
meses, precisamente por la tardanza de aquellos servicios en emitir el 
correspondiente dictamen.  

Frente a la tesis mantenida por la Administración, señala aquella sentencia que el 
período empleado para emitir el informe de valoración no integraba una 
interrupción justificada del procedimiento de gestión por una razón: porque ‘ la 
posibilidad de interrupción del plazo de caducidad por la petición de valoraciones 
está prevista para aquellos procedimientos en que, además de resultar necesarios o 
convenientes, esos informes no sean la razón de ser del procedimiento 
administrativo en cuestión, es decir, no sea ese el objeto mismo del procedimiento 
‘.  

Ciertamente, el procedimiento de gestión concernido en aquel proceso era el 
estricto de comprobación de valores (cuyo objeto -como recuerda la Sala- es 
precisamente el que se encarga a los servicios de valoración), mientras que el que 
ahora nos ocupa es un procedimiento de gestión ‘iniciado mediante declaración’ 
en el que ha sido necesario - como la normativa aplicable autoriza- ‘practicar 
comprobación de valores’.  

En contra del criterio expresado por el abogado del Estado en su segundo motivo 
de casación, no entendemos que existan diferencias relevantes entre ambos 
supuestos como para no considerar aplicable el criterio jurisprudencial establecido 
en aquella sentencia. En efecto:  

1. La tesis sostenida por el recurrente supondría, en la práctica, que la 
comprobación de valores en supuestos como este se sujetaría a un régimen 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8283925&links=impuestos%20Y%20procedimiento&optimize=20180209&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8283925&links=impuestos%20Y%20procedimiento&optimize=20180209&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8283925&links=impuestos%20Y%20procedimiento&optimize=20180209&publicinterface=true


Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 8- Agosto 2018  

 

197 
 

jurídico distinto del general por el solo hecho de que esa comprobación ‘se 
inserta’ en un procedimiento de gestión iniciado por declaración.  

En otras palabras, si la comprobación de valores tiene lugar tras la autoliquidación 
del tributo (supuesto contemplado en la sentencia de 12 de julio de 2016), la 
solicitud de un informe de valoración no constituiría una interrupción justificada 
del procedimiento a efectos de determinar su duración. Si, por el contrario, esa 
comprobación -idéntica en su finalidad- se produce tras una declaración sin 
autoliquidación del contribuyente, la petición de un informe de valoración no se 
incluirá en el cómputo del plazo de duración del procedimiento.  

2. No consideramos que exista razón alguna que justifique esta diferencia de trato 
en los casos -como el analizado- en los que la actuación de la Administración 
consiste única y exclusivamente en determinar, comprobándola, la valoración del 
inmueble. Al igual que sucede cuando el contribuyente opta por la 
autoliquidación, la Administración practica también aquí unas actuaciones para 
determinar el valor de los bienes con idéntica finalidad: practicar una liquidación 
una vez comprobado el valor del bien que constituye el objeto del tributo en 
cuestión.  

3. Si ello es así, forzoso será convenir que también en este caso resulta aplicable 
nuestra doctrina anterior según la cual el informe de valoración es una actuación 
necesaria del procedimiento ya comprendida en el plazo de caducidad previsto 
para su resolución, de manera que su práctica no integra un supuesto de 
interrupción justificada.  

Y es que, en efecto, ha de estarse a la verdadera finalidad de la actuación 
administrativa de que se trata, que no es otra -contemos previamente con una 
‘declaración’ o con una ‘autoliquidación- que determinar al valor de los bienes 
transmitidos a título sucesorio para efectuar una liquidación tributaria.  

Es correcta, pues, la decisión adoptada por la Sala de instancia al declarar prescrito 
el derecho de la Administración a liquidar el impuesto sobre sucesiones de no 
residentes al carecer el procedimiento de gestión tramitado de efecto interruptivo 
de la prescripción y al constar en autos, además, que ha transcurrido el período de 
cuatro años que resulta de aplicación” (F.D. 6º) [F.H.G.]. 

 

Jurisprudencia: IRPF: Residencia habitual en España. Criterio objetivo de permanencia durante 
más de 183 días del año natural en territorio español. Concepto de ausencias esporádicas. Becas 
de estudios en el extranjero. 

STS (Sala 3ª) de 6 de marzo de 2018, rec. nº 935/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8323676&links=impuestos%20Y%20procedimiento&o
ptimize=20180319&publicinterface=true 
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“Objeto del presente recurso de casación.  

El objeto de esta sentencia consiste en determinar si la sentencia pronunciada por 
la Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
impugnada en casación por el Abogado del Estado, es o no conforme a Derecho, 
en su tarea interpretativa del concepto de residencia fiscal, a los efectos de los 
artículos 8.1.a) y 9.1.a) LIRPF, en relación con el caso sometido al enjuiciamiento 
de aquélla.  

Idéntica cuestión a la que ahora abordamos -también en relación con un becario 
del Instituto Español de Comercio Exterior al que le fue denegada la devolución 
de ingresos indebidos amparada en su alegada condición de no residente- ha sido 
resuelta por esta misma Sala y Sección en las sentencias de 28 de noviembre de 
2017, dictadas, entre otros, en los recursos de casación núms. 807/2017, 
809/2017, 813/2017 y 815/2917.  

Razones de coherencia y unidad de doctrina, inherentes a los postulados de 
seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley proclamados en los artículos 
9.3 y 14 de la Constitución, aconsejan ahora el mismo pronunciamiento 
desestimatorio adoptado en esas sentencias que acaban de mencionarse y reiterar 
también los razonamientos que en ellas se desarrollaron para justificar el fallo.  

Unos razonamientos que se dan aquí por reproducidos al ser conocidos por la 
Administración aquí recurrente, puesto que igualmente lo fue en esos otros 
recursos de casación.  

Y se reiteran los criterios interpretativos que fueron expresados en esas anteriores 
sentencias, consignándolos en la actual en el siguiente fundamento de derecho” 
(F.D. 1º).  

“Criterios interpretativos sobre los artículos 8.1.a) y 9.1.a) de la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

Conforme a lo hasta aquí expuesto, y según ordena el artículo 93.1 LJCA, procede 
fijar la siguiente interpretación de los preceptos legales y reglamentarios 
concernidos en este litigio:  

1º) La permanencia fuera del territorio nacional durante más de 183 días a lo largo 
del año natural como consecuencia del disfrute de una beca de estudios, no puede 
considerarse como una ausencia esporádica a los efectos del artículo 9.1.a) de Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, esto es, a fin de determinar la permanencia en España por tiempo superior 
a 183 días durante el año natural y, con ello, su residencia habitual en España.  

2º) El concepto de ausencias esporádicas debe atender exclusivamente al dato 
objetivo de la duración o intensidad de la permanencia fuera del territorio español, 
sin que para su concurrencia pueda ser vinculado a la presencia de un elemento 
volitivo o intencional que otorgue prioridad a la voluntad del contribuyente de 
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establecerse de manera ocasional fuera del territorio español, con clara intención 
de retorno al lugar de partida.  

No es necesario, por lo que se razonó en las anteriores sentencias de esta Sala y 
Sección que se han mencionado, dar explícita respuesta a la tercera de las 
cuestiones señaladas en el auto de admisión” (F.D. 2º).  

“Resolución de las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso.  

1. A la luz de los anteriores criterios interpretativos, no procede acoger las 
pretensiones articuladas por la Administración General del Estado en este recurso 
de casación.  

2. Se ha de confirmar la sentencia de instancia porque se ajusta a los criterios que 
hemos establecido y, en consecuencia, anuló los actos administrativos allí 
impugnados” (F.D. 3º) [F.H.G.]. 

 

Jurisprudencia: Impuesto sobre el Valor Añadido. Entregas de bienes y prestaciones de servicios. 
Base imponible. Regla general del artículo 78. Uno LIVA: importe total de la 
contraprestación.- Inclusión en el precio pactado entre las partes del IVA, tratándose de 
operaciones ocultas no facturadas que son descubiertas por la Inspección de los Tributos.- 
Interpretación y aplicación de la sentencia del TJUE de 7 de noviembre de 2013, Tulica y 
Plavosin, asuntos acumulados C-249/12 y C-250/12. 

STS (Sala 3ª) de 15 de marzo de 2018, rec. nº 151/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8337251&links=impuestos%20Y%20procedimiento&o
ptimize=20180403&publicinterface=true  

“Criterios interpretativos sobre la interpretación del artículo 78. Uno LIVA, en 
conexión con los artículos 73 y 78 de la Directiva IVA:  

Conforme a lo hasta aquí expuesto, y con arreglo al artículo 93.1 LJCA, procede 
fijar la siguiente interpretación:  

‘Para la determinación de la base imponible del IVA ha de considerarse incluido 
dicho impuesto en el precio pactado cuando concurran las siguientes 
circunstancias: (i) las partes establecen el precio de un bien sin ninguna mención al 
IVA; (ii) el vendedor de dicho bien es el sujeto pasivo del impuesto devengado 
por la operación gravada; y (iii) dicho vendedor carece de la posibilidad de 
recuperar del adquirente el IVA reclamado por la Administración Tributaria” 
(F.D. 9º). 

“Decisión final sobre las cuestiones y pretensiones deducidas en el actual proceso 
jurisdiccional.  
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1.- La Sociedad Cooperativa Gallega del Mar de San Miguel fue objeto de 
actuaciones de comprobación e investigación de su situación tributaria y como 
resultado de las mismas se instruyeron actas incrementando la base imponible en 
concepto de ventas ocultas (ventas no contabilizadas ni declaradas) que tienen su 
origen en compras ocultas (no contabilizadas ni declaradas) efectuadas por la 
Cooperativa a distintos armadores, socios o no socios.  

2.- Dentro de estos armadores que vendieron sus capturas a través de la Sociedad 
Cooperativa Gallega del Mar San Miguel, no declarando a la Hacienda Pública 
parte de dichas ventas ni reflejándolas en su contabilidad, se encontraba la 
sociedad recurrente en casación, dando lugar a la consiguiente regularización del 
IVA del segundo trimestre de 2008 al último trimestre de 2010.  

3.- Dichas liquidaciones se giraron tomando en consideración para la 
determinación de la base imponible del IVA el importe bruto de aquellas ventas 
ocultas.  

4.- Conforme a lo razonamientos expuestos, las liquidaciones deben ser corregidas 
en cuanto para determinar la base imponible del IVA, derivadas de las ventas 
ocultas, no se dedujo el importe correspondiente a las cuotas que debieron 
repercutirse, que conforme a la doctrina del TJUE ha de entenderse incluidas en el 
montante de la operación. Lo mismo vale para la base sobre la que se determina la 
cuantía de la multa por la comisión de una infracción tributaria grave en relación 
con el repetido tributo.  

5. Lo anterior determina la estimación de este recurso de casación y de la 
demanda formulada en la instancia sólo en cuanto procede la anulación de las 
liquidaciones y sanciones impugnadas para que se tenga en cuenta, en las nuevas 
liquidaciones y sanciones que se practiquen y acuerden, que el precio convenido 
por las partes para las operaciones contempladas, en las que no se hace mención 
del IVA devengado, incluye dicho impuesto” (F.D. 10º) [F.H.G.]. 

 

Jurisprudencia: Impuesto sobre la renta de las personas físicas.- Base imponible.- Reducciones.- 
Reducción de los rendimientos obtenidos con un periodo de generación superior a dos años 
(artículo 32.1 de la Ley del IRPF).- Lo son los que proceden del ejercicio profesional como 
abogado en el asesoramiento o defensa en litigios que se han prolongado en el tiempo más de dos 
años y se perciben a su finalización, en un único periodo impositivo.- Ha lugar al recurso de 
casación, dada la procedencia de la reducción del 40 por 100.. 

STS (Sala 3ª) de 20 de marzo de 2018, rec. nº 2522/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8337249&links=impuesto%20Y%20procedimiento&o
ptimize=20180403&publicinterface=true  

“Contenido interpretativo de esta sentencia Con arreglo a lo que establece el 
artículo 93.1 LJCA , procede, en función de todo lo razonado precedentemente, 
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responder a la cuestión suscitada en el auto de admisión, consistente en «precisar 
si los rendimientos netos de actividades económicas con un período de 
generación superior a dos años, y los calificados reglamentariamente como 
obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, quedan exceptuados de 
la reducción contemplada en el artículo 32.1, párrafo primero, de la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, cuando proceden de una actividad 
que de forma habitual genera ese tipo de rendimientos.  

La fórmula empleada en la expresada cuestión, en realidad, reproduce el texto 
legal, pero en su enunciación está implícita, a nuestro juicio, la necesidad de 
interpretar la propia norma citada, lo que conlleva, en primer término, una tarea 
de precisión o identificación de cuestiones polémicas que el precepto en su 
conjunto suscita, en tanto sea necesario para la resolución de esta casación; y en 
segundo lugar, otra derivada de ella, que es la de acometer la interpretación de 
tales cuestiones. 

Obviamente, las consideraciones expresadas en el fundamento jurídico anterior 
nos llevan a concluir, lo siguiente, en interpretación de las normas expresadas:  

1. Los ingresos obtenidos por un abogado, en el ejercicio de su profesión, por su 
actuación de defensa procesal en un litigio cuya duración se haya extendido más 
de dos años, cuando se perciban de una sola vez o en varias en el mismo ejercicio, 
se consideran generados en un periodo superior a dos años a los efectos de 
acogerse a la reducción de los rendimientos netos prevista al efecto en el artículo 
32.1 LIRPF, párrafo primero.  

2. A efectos de la excepción contenida en el párrafo tercero del mencionado 
precepto, la regularidad o habitualidad de los ingresos cuya concurrencia descarta 
aquella reducción ha de referirse al profesional de cuya situación fiscal se trate y a 
los ingresos obtenidos individualmente en su impuesto personal, no a la actividad 
de la abogacía o a características propias de ésta, global o abstractamente 
considerada.  

3. La carga de la prueba de que concurre el presupuesto de hecho que habilita la 
citada excepción incumbe a la Administración, que deberá afrontar los efectos 
desfavorables de su falta de prueba. Tal carga comporta obviamente la de 
justificar y motivar las razones por las que considera que la reducción debe 
excluirse” (F.D. 4º).  

“Resolución de las pretensiones deducidas en el proceso.  

La anterior interpretación sobre las reglas de la reducción de la base y su 
excepción, contenidas en el artículo 32.1 LIRPF , párrafos primero y tercero, en la 
versión del precepto aplicable al periodo 2007, conduce a la declaración de haber 
lugar al recurso de casación interpuesto por el Sr. Sebastián , por ser contraria a 
Derecho la sentencia impugnada en la exégesis de esos mismos preceptos, lo que 
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comporta como desenlace necesario la estimación del recurso contencioso-
administrativo y la anulación de los actos administrativos de gestión y revisión 
impugnados en él, por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, con 
reconocimiento del derecho a la reducción del 40 por 100 pretendida y a la 
devolución de los ingresos efectuados en tal concepto, incrementada con sus 
intereses pertinentes.” (F.D. 5º) [F.H.G.]. 

 

Jurisprudencia: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Determinación del importe neto 
de las actividades económicas del sujeto pasivo cuando no se superan los 600.000 euros de cifra 
de negocios. Procedencia de la modalidad simplificada o de la normal cuando se produce la 
exclusión de la primera por rebasarse aquella cifra, con la consecuencia legal de que deba 
determinarse el rendimiento por el sistema normal durante los tres ejercicios siguientes. La 
interpretación conjunta de los artículos 30 de la Ley del impuesto y 28 y 29 de su Reglamento de 
aplicación conducen a entender que la consecuencia de la exclusión del régimen simplificado (tres 
años determinando el rendimiento por la modalidad normal) no exige que no se supere el límite 
en ninguno de esos tres años. Basta con que en el tercer año del período trianual se cumpla el 
requisito (no superar el umbral previsto) para que pueda acogerse el contribuyente al método 
simplificado, aunque en el primero o segundo de esos años se superasen los 600.000 euros. 

STS (Sala 3ª) de 22 de marzo de 2018, rec. nº 1998/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8337248&links=impuesto%20Y%20procedimiento&o
ptimize=20180403&publicinterface=true 

“Respuesta a la cuestión interpretativa planteada en el auto de admisión.  

Con las consideraciones efectuadas en los fundamentos anteriores estamos en 
disposición de dar respuesta a la incógnita que se nos plantea en el auto de 
admisión del recurso, en estos términos:  

‘Determinar si el periodo de exclusión de tres años de la modalidad simplificada 
del régimen de estimación directa para la determinación del rendimiento neto de 
las actividades económicas del sujeto pasivo en el impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, que comienza el ejercicio siguiente a aquel en el que se produjo la 
causa de la exclusión (superar la cifra de negocios el umbral de 600.000 euros), se 
limita al periodo trianual inmediato siguiente, o si, por el contrario, se reinicia el 
cómputo de los tres años de exclusión cuando en cualquiera de los ejercicios del 
repetido trienio se vuelva a superar el indicado umbral cuantitativo’.  

La respuesta ha de ser necesariamente negativa, conforme a lo que hemos 
razonado, pues los preceptos aplicables no exigen que en el periodo trianual 
inmediato siguiente a aquél en el que se produjo el hecho causante de la exclusión 
(la superación de los 600.000 euros de cifra de negocios) no se rebase nunca el 
citado límite legal para que el contribuyente pueda acogerse nuevamente al 
régimen simplificado.  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337248&links=impuesto%20Y%20procedimiento&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337248&links=impuesto%20Y%20procedimiento&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337248&links=impuesto%20Y%20procedimiento&optimize=20180403&publicinterface=true
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De esta forma, basta con que en el último año de ese período la cifra de negocios 
se sitúe por debajo de aquel umbral para que el interesado pueda acogerse -en el 
período siguiente- a la modalidad simplificada del régimen de estimación directa 
para la determinación del importe neto de sus actividades económicas (F.D. 3º).  

“Resolución de las pretensiones deducidas en el proceso. 

La lógica consecuencia de lo hasta aquí expuesto no puede ser otra que la 
estimación del recurso de casación deducido por la representación procesal de 
don Teofilo y doña Luisa pues, como se sostiene en el mismo, la sentencia 
recurrida ha interpretado de manera errónea el ordenamiento jurídico (el artículo 
30 de la Ley del IRPF y los artículos 28 y 29 de su Reglamento de aplicación) al 
considerar que el periodo trianual inmediato siguiente a aquel en que se produce la 
exclusión del régimen simplificado se reinicia cuando en cualquiera de los 
ejercicios del repetido trienio se vuelve a superar el umbral cuantitativo previsto 
en tales preceptos.  

Si ello es así, es claro también que debe prosperar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto frente a la resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Extremadura, de fecha 31 de mayo de 2016, dictada 
en las reclamaciones económico-administrativas números NUM000 y NUM001 , 
acumuladas, en la que se declaró ajustada a Derecho una liquidación provisional -
por IRPF del ejercicio 2011- que había entendido improcedente la modalidad 
simplificada al considerar que el período trianual se reinició al superarse en el 
primer y segundo año de tal trienio el umbral de 600.000 euros.  

Y es que, en efecto, consta en autos:  

a) Que en el ejercicio 2007 el contribuyente resultó excluido de la modalidad 
simplificada (por superar la cifra de negocios de su actividad económica el 
importe de 600.000 euros), lo que implicó que determinara su rendimiento en los 
tres años siguientes (2008, 2009 y 2010) por la modalidad normal.  

b) Que en el año 2010 su cifra de negocios no rebasó el umbral de 600.000 euros.  

c) Que, a tenor de la interpretación sostenida en esta sentencia, en el ejercicio 
2011 era posible acudir al sistema simplificado, como efectivamente realizó el 
contribuyente en su autoliquidación.  

d) Que la liquidación provisional que rechaza tal opción resulta ser contraria al 
ordenamiento jurídico - a tenor de la repetida interpretación- y que tampoco 
procede imponer, por falta de tipicidad de la infracción contemplada, sanción 
alguna al interesado.” (F.D. 4º) [F.H.G.]. 

 

Jurisprudencia: Procedimientos tributarios. Comprobación e inspección. Duración de las 
actuaciones inspectoras. Ampliación. Acuerdo de ampliación notificado una vez expirado el 
plazo de doce meses. Diligencias practicadas después de expirado ese plazo máximo. 
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STS (Sala 3ª) de 23 de marzo de 2018, rec. nº 176/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8337253&links=impuesto%20Y%20procedimiento&o
ptimize=20180403&publicinterface=true  

“En la sentencia de fecha 21 de junio de 2016 decíamos lo siguiente:  

‘La Administración General del Estado combate, a través de un único motivo de 
casación, la sentencia dictada el 26 de marzo de 2015 por la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
191/2012 , que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150.2.a), párrafo 
primero, de la Ley General Tributaria de 2003 , declaró prescrito el derecho de la 
Inspección de los Tributos a liquidar el impuesto sobre sociedades de BIH, 
correspondiente a los ejercicios 2003, 2004 y 2005, por haberse excedido en el 
plazo de duración de las actuaciones debido a que el acuerdo de ampliación por 
otros doce meses se adoptó y notificó una vez que había ya expirado el plazo 
inicial de que disponía para culminar las actuaciones.  

La Administración reconoce los hechos que determinan el pronunciamiento que 
combate y admite que, con arreglo a los mismos, ha prescrito su derecho a 
liquidar el ejercicio 2003, pero, con fundamento en el artículo 150.2.a), párrafo 
segundo, de la Ley General Tributaria, aduce que los otros dos periodos 
concernidos (2004 y 2005) no prescribieron porque, después de haberse 
incumplido el plazo, se practicaron otras actuaciones que interrumpieron la 
prescripción.  

El planteamiento del abogado del Estado está condenado al fracaso, pues 
responde a un entendimiento equivocado del mencionado precepto legal y de la 
jurisprudencia que lo interpreta.  

El artículo 150.2.a), párrafo segundo, de la vigente Ley General Tributaria 
dispone, en efecto, que la reanudación de las actuaciones, con conocimiento 
formal del interesado, después de expirado el plazo a que se refiere el apartado 1 
(doce o veinticuatro meses) interrumpe la prescripción.  

Ahora bien, esta previsión legislativa debe entenderse en sus estrictos términos; 
no se trata de que una mera actuación ulterior sin más ‘reviva’ un procedimiento 
ya fenecido, como sin duda es el del caso enjuiciado, según admite la propia 
Administración recurrente [las actuaciones tenían que durar doce meses como 
máximo, pues el acuerdo de ampliación se adoptó fuera de plazo, y, sin embargo, 
se extendieron más allá, notificándose la liquidación cuando ya habían 
transcurrido más de cuatro años desde el día final para la presentación de la 
autoliquidación del último periodo comprobado -2005-], sino de una decidida 
actuación administrativa de llevar a cabo la tarea que inicialmente no realizó en el 
tiempo legalmente requerido. Por ello el precepto matiza en su segunda parte que 
‘el obligado tributario tendrá derecho a ser informado sobre los conceptos y 
periodos a que alcanzan las actuaciones que vayan a realizarse’. No se trata, por 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337253&links=impuesto%20Y%20procedimiento&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337253&links=impuesto%20Y%20procedimiento&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337253&links=impuesto%20Y%20procedimiento&optimize=20180403&publicinterface=true


Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 8- Agosto 2018  

 

205 
 

tanto, de cualquier diligencia, sino de una reanudación formal de las actuaciones 
inspectoras.  

Así lo hemos afirmado en la sentencia de 18 de diciembre de 2013 (casación 
4532/2011, FJ4º): la mera continuación de las actuaciones realizadas con 
posterioridad a la superación del plazo máximo de duración del procedimiento 
inspector no tiene la capacidad interruptiva que defiende la representación estatal. 
Ha de mediar una actuación formal de la Inspección de los Tributos poniendo en 
conocimiento del obligado tributario la reanudación de las actuaciones. En el 
mismo sentido, pueden consultarse las sentencias de 6 de marzo de 2014 
(casación 6287/2011, FJ 4º), 13 de junio de 2014 (casación 848/2012, FJ 4º), 12 
de marzo de 2015 (casación 4074/2013, FJ 5 º) y 23 de mayo de 2016 (casación 
789/2014 FJ 3º).  

En definitiva, el recurso de casación debe ser desestimado’.  

Por seguridad jurídica hemos de ratificar la doctrina contenida en esta sentencia y 
los fundamentos de la misma.  

En efecto, si la exigencia contenida en el artículo 150.2 de la Ley General 
Tributaria, en la redacción aquí aplicable ratione temporis, no puede en modo 
alguno entenderse cumplida mediante una ‘mera actuación sin más’, sino que 
requiere una ‘decidida actuación administrativa de llevar a cabo la tarea que 
inicialmente no se realizó en el tiempo legalmente requerido’, es evidente que la 
diligencia del actuario tenida en cuenta por la Sala de instancia no reúne tal 
condición.  

Según consta en autos, la diligencia de 5 de septiembre de 2012 -por más que 
refleje en su parte inicial que el procedimiento se refiere a IVA e IS de los 
ejercicios 2007 y 2010 y retenciones a cuenta- se limita a constatar la aportación de 
determinada documentación que fue requerida al contribuyente en dos diligencias 
anteriores (de 8 de junio y 5 de julio de ese mismo año) y a recoger la autorización 
del interesado para entrar en su domicilio fiscal.  

A nuestro juicio, esa actuación no da cumplimiento suficiente a la exigencia 
contenida en el artículo 150.2 de la Ley General Tributaria, no ya porque no 
manifieste expresamente que ‘reanuda las actuaciones’ sino, fundamentalmente, 
porque se limita a continuar con el procedimiento y no contiene la precisa 
información que aquel precepto establece; dicho de otro modo, no informa al 
contribuyente sobre los ‘conceptos y períodos a que alcanzan las actuaciones que 
vayan a realizarse’, exigencia que -desde luego- no se llena de manera satisfactoria 
con la pura referencia general, en el encabezamiento de la diligencia, a los 
ejercicios y a los tributos objeto de comprobación e inspección, expresión mucho 
más genérica que la relativa a los ‘conceptos’ reseñados en la norma.  

En consecuencia, debemos responder a la cuestión que nos suscita el auto de 
admisión en el sentido que se desprende de nuestra jurisprudencia, de suerte que, 
una vez excedido el plazo del procedimiento inspector, no ‘cualquier actuación 
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enderezada a la regularización tributaria del contribuyente’ interrumpe la 
prescripción, sino solo aquéllas que pongan de manifiesto una clara voluntad de 
reanudar el procedimiento y que informen al contribuyente, de manera clara, 
precisa y completa de los conceptos y períodos a los que van a alcanzar las 
actuaciones que van a realizarse después de tal actuación.  

En la medida en que la diligencia de 5 de septiembre de 2012 no cumple con la 
repetida exigencia y carece, por tanto, de efectos interruptivos de la prescripción, 
ha de prosperar el recurso de casación y la pretensión deducida por la parte 
demandante en la instancia pues, teniendo en cuenta la fecha en que se notificó el 
acuerdo de liquidación, ya había prescrito el derecho de la Administración a 
liquidar el IVA, períodos de mayo a diciembre de 2008 y de enero a mayo de 
2009, lo que determina, además, la nulidad de las sanciones correspondientes a 
tales períodos por falta de tipicidad de las infracciones que se habrían cometido” 
(F.D. 1º) [F.H.G.]. 

 

VII. DERECHO PROCESAL 
 

Jurisprudencia: El Tribunal Constitucional recuerda su doctrina sobre la necesidad de suspender 
la vista cuando no asista el Ministerio Fiscal al que se haya atribuido la representación y defensa 
de la persona cuya declaración de discapacidad se pretenda. 

STC (2ª) 31/2017, 27 febrero, rec. nº 5030/2015. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25275 

“La solución impuesta por esta STC 199/2006 resulta aplicable con igual o mayor 
razón, dado su objeto y finalidad, a los procesos sobre capacidad civil de las 
personas de los arts. 756 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento civil. La falta de 
contestación a la demanda de quien aparece descrito en ella, en su calidad de 
demandado, como presuntamente afectado por una situación de discapacidad, y la 
consiguiente designación del Fiscal como su defensor cuando aquél no ha 
contestado en plazo, determina el carácter necesario de la intervención del 
Ministerio Público no solamente a efectos de que conteste a la demanda, sino 
también para que actúe en la vista del proceso. Si el Fiscal no acudiere a esta 
última es necesario interrumpir la sesión y fijar nueva fecha para que se celebre la 
misma contando con su actuación, todo ello para evitar la indefensión del 
demandado. 

Pero en ningún caso, la celebración de la vista sin la debida defensa técnica del 
demandado en ese proceso en el que se dirime, justamente, sobre su capacidad de 
obrar y los importantes efectos que de ello se derivan si se acuerda una Sentencia 
estimatoria (F. D. 4º) [R.B.P.]. 

 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25275
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Jurisprudencia: El Tribunal Supremo aplica su doctrina relativa a que las actuaciones 
declaradas nulas en el proceso penal no pierden por ello la eficacia interruptiva de la prescripción 
que tuvieron en su momento.  

STS (Sala 2ª) de 31 de marzo de 2017, rec. nº 1825/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=7987112&links=%221825%2F2016%22&optimize=20
170410&publicinterface=true 

“Como dijo el Fiscal al impugnar el recurso, cabría pensar que como el auto de 
fecha 6 de junio de 2000 declaró la nulidad de lo actuado a partir del de 16 de julio 
de 1990 (el que admitió la ampliación de la querella respecto de D. Obdulio (ya 
fallecido) y D. Imanol), han transcurrido casi diez años de paralización del 
procedimiento suficientes para apreciar la prescripción. Sin embargo, como de 
manera unánime ha mantenido esta Sala desde el Acuerdo del Pleno no 
jurisdiccional de fecha 27 de abril de 2011, ‘las actuaciones declaradas nulas en el 
proceso penal no pierden por ello la eficacia interruptiva que tuvieron en su 
momento’ (sentido SSTS 1169/2011 de 3 de junio y 413/2013 de 10 de mayo)” 
(F. D. 6º) [R.B.P.]. 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo sienta doctrina en el sentido de que la sentencia del 
TJUE sobre los efectos restitutorios de la nulidad de la cláusula suelo no es un ‘documento 
recobrado’ que, conforme al art. 510.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, permita la revisión 
de una sentencia firme en la que se acuerda la devolución de las cantidades cobradas tras la 
publicación de la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo.  

ATS (Sala 1ª) de 4 de abril de 2017, rec. nº 7/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=7984769&links=&optimize=20170406&publicinterface
=true 

“Decisión de la sala (V). Conclusión 1.- De acuerdo con la jurisprudencia de esta 
sala, no es posible obtener la revisión de una sentencia firme por el hecho de que 
una sentencia posterior establezca una jurisprudencia que sea incompatible con 
los argumentos que fundamentan el fallo de la sentencia anterior. Esa sentencia 
posterior no es un ‘documento’ a efectos de lo previsto en el art. 510.1.1.° de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil . 2.- Nuestro ordenamiento jurídico preserva la 
firmeza de las sentencias frente a modificaciones posteriores de la jurisprudencia, 
adoptadas por propia iniciativa del Tribunal Supremo o impuestas por la doctrina 
sentada en las resoluciones del Tribunal Constitucional. Solo es posible la revisión 
de una sentencia civil firme en ciertos casos excepcionales cuando una sentencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declare que dicha sentencia ha sido 
dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el CEDH, por 
preverlo expresamente el art. 510.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 3.- La 
jurisprudencia del TJUE ha reconocido la importancia del principio de cosa 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7987112&links=%221825%2F2016%22&optimize=20170410&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7987112&links=%221825%2F2016%22&optimize=20170410&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7987112&links=%221825%2F2016%22&optimize=20170410&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7984769&links=&optimize=20170406&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7984769&links=&optimize=20170406&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7984769&links=&optimize=20170406&publicinterface=true
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juzgada tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos 
jurídicos nacionales, pues garantiza tanto la estabilidad del Derecho y de las 
relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia. 4.- El TJUE ha 
declarado que la posibilidad de revisar una sentencia firme dictada por un tribunal 
nacional de un Estado miembro como consecuencia que se haya dictado una 
sentencia del propio TJUE que siente una doctrina incompatible con la que 
sustenta esa sentencia firme del tribunal nacional, se rige por los principios de 
efectividad y equivalencia. 5.- El principio de efectividad impide que se 
salvaguarde la seguridad jurídica en un grado tan elevado que impida o dificulte 
gravemente la eficacia del Derecho de la Unión, por ejemplo, porque permita 
proyectar hacia el futuro los efectos de la cosa juzgada y extenderlos a situaciones 
sobre las que no haya recaído resolución judicial definitiva con posterioridad a la 
sentencia del TJUE que contradiga lo afirmado en la sentencia del tribunal 
nacional, como se declaró en la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2009, 
asunto C-2/08 , caso Olimpiclub. No es ese el caso objeto de este proceso de 
revisión, en que se pretende proyectar la jurisprudencia del TJUE hacia el pasado 
para lograr la rescisión de una sentencia firme y que se dicte una nueva sentencia 
que se acomode a la jurisprudencia del TJUE en un proceso que había finalizado 
por sentencia firme antes de que se dictara la sentencia del TJUE. En aplicación 
de lo declarado en la sentencia del TJUE de 18 de febrero de 2016 , asunto C-
49/14 , caso Finanmadrid, y las que en ella se citan, teniendo en cuenta los 
principios en los que se basa el sistema jurisdiccional nacional, tales como la 
protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen 
desarrollo del procedimiento, la exclusión de la rescisión de sentencias firmes por 
contradecir lo declarado posteriormente en una sentencia del TJUE no puede 
considerarse contrario al principio de efectividad del Derecho de la Unión 
Europea. 6.- El principio de equivalencia impone la revisión de una sentencia 
firme dictada por un tribunal nacional, con base en una sentencia posterior del 
TJUE que sea incompatible con la jurisprudencia nacional, si el ordenamiento 
interno establece que cuando se dicte una sentencia que modifique la 
jurisprudencia procederá la revisión de sentencias firmes de fecha anterior que 
sean incompatibles con la nueva jurisprudencia. Como hemos explicado, ese no es 
el caso de España, cuyo ordenamiento interno no permite que un cambio en la 
jurisprudencia permita revisar las sentencias firmes anteriores que no se ajusten a 
la nueva jurisprudencia. Por tanto, el principio de equivalencia no impone que, 
con base en una sentencia del TJUE cuya doctrina sea incompatible con 
sentencias firmes dictadas con anterioridad por los tribunales nacionales, se 
admita la revisión de tales sentencias firmes. 7.- Por estas razones, la demanda de 
revisión no puede ser admitida a trámite” (F. D. 7º) [R.B.P.]. 

Para google:  

T: clausulas suelo: revisión sentencias firmes 

D: la sentencia del TJUE sobre los efectos restitutorios de la nulidad de la cláusula 
suelo no es un ‘documento recobrado’ 
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Jurisprudencia: El Tribunal Supremo recuerda su doctrina sobre el límite máximo de los 
derechos arancelarios de los procuradores en defecto de pacto con el poderdante en las sucesivas 
instancias y recursos extraordinarios.  

STS (Sala 1ª) de 24 de mayo de 2017, rec. nº 486/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8046398&links=%22330%2F2017%22&optimize=201
70606&publicinterface=true 

“(…) Hemos de partir de lo afirmado por la sentencia de apelación -que en este 
sentido ratifica lo razonado en la primera instancia - al sentar que el demandante 
recibió en su día de sus clientes la cantidad de 18.000 euros más IVA, pero sin que 
ello significara una liquidación final de la retribución que debería percibir por su 
labor profesional, sin que conste acreditado que el demandante pactara con sus 
clientes que ésta u otra debiera ser la cantidad a percibir por su trabajo, para lo 
cual evidentemente cabe libertad de pacto sin sujeción estricta a lo establecido en 
el arancel. Lo realmente trascendente es determinar si, no existiendo pacto sobre 
la retribución a percibir de los propios clientes, se impone la aplicación del arancel 
o cabe que el tribunal valore según su criterio si la cuantía derivada del mismo 
resulta excesiva y aplique por ello la que considere oportuna. Esto es lo que 
sucede en el caso de los honorarios de letrado, pero en tal caso no existe norma 
legal alguna que fije la retribución procedente, al contrario de lo que ocurre con 
los derechos de los procuradores. 

En este sentido no puede ser compartida la solución adoptada por la Audiencia, 
en el sentido de que, como no se pactó la cantidad a percibir, habría que acudir a 
una valoración pericial de los servicios cuando precisamente ha sido el legislador 
el que ha precisado la cuantía correspondiente a los mismos, careciendo de 
sustento lógico la afirmación de que tal aplicación del arancel únicamente pudiera 
hacerse efectiva para reclamar a la parte contraria como vencedor en costas, pues 
resulta insostenible la estricta aplicación al condenado en costas de la cuantía 
derivada del arancel, sin que en tal caso pudiera oponer que se trataba de una 
cuantía excesiva en relación con el trabajo realizado, y sin embargo tal objeción 
pudiera hacerla valer el poderdante. Hay que tener en cuenta además que el 
artículo 2 del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, dispone que ‘Los 
derechos de arancel podrán ser objeto de un incremento o una disminución de 
hasta 12 puntos porcentuales cuando así lo acuerde expresamente el procurador 
con su representado para la determinación de los honorarios correspondientes a 
su actuación profesional’, y el ajuste de dicha limitación a la normativa de la UE 
ha sido declarada por la sentencia del TJUE en la citada sentencia de 8 de 
diciembre de 2016 . 

Por ello el motivo ha de ser estimado en tanto que no resulta justificada en el caso 
la inaplicación del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, con la 
consecuencia de que la sentencia recurrida ha de ser casada, asumiendo esta sala la 
instancia sin necesidad de examinar concretamente el resto de los motivos del 
recurso (F. D. 5º). 
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“Esta sala ha dictado recientemente un auto de pleno, con fecha 15 de marzo de 
2017 (Rec. Núm. 329/2013), en el que se abordan diversas cuestiones que 
interesan al presente asunto. Se plantea la sala si es posible eludir la aplicación 
automática del arancel de los derechos de los procuradores de los tribunales 
(regulado en el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, modificado por el 
Real Decreto 1/2006), y dice lo siguiente: 

‘Para la resolución de esa cuestión debemos partir de las siguientes 
consideraciones: i) La sentencia del Tribunal Constitucional 180/2013, de 6 de 
mayo (recurso de amparo 7128/2011), rechazó la doctrina del ‘principio de 
proporcionalidad’ para limitar los derechos de procurador en un caso de condena 
en costas, establecida por sala de lo contencioso- administrativo del Tribunal 
Supremo en el auto de 19 de julio de 2011. El Tribunal Constitucional declaró la 
nulidad de dicho auto con el argumento de que la sala tercera del Tribunal 
Supremo había llevado a cabo una interpretación contra legem al apartarse de los 
aranceles reglamentariamente fijados para los procuradores, lo que suponía una 
alteración del sistema de retribución de estos profesionales sin que el legislador 
hubiera modificado la Ley de Enjuiciamiento Civil. No cabía deducir un ‘principio 
de proporcionalidad’ de la disposición adicional única del Real Decreto-Ley 
5/2010, sino un ‘principio de limitación’, esto es, en palabras del preámbulo del 
Real Decreto-Ley, un ‘tope máximo’ que no ha de superar la cantidad a percibir 
por el procurador de los tribunales en concepto de derechos; ii) La sentencia del 
Tribunal de Justicia de 8 de diciembre de 2016 , en los asuntos acumulados C-
532/15 y C-538/15, que resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por el 
Juzgado de Primera Instancia de Olot y la Audiencia Provincial de Zaragoza, 
declara en el punto primero: ‘El artículo 101 TFUE , en relación con el artículo 4 
TUE, apartado 3, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una 
normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que somete los 
honorarios de los procuradores a un arancel que sólo puede alterarse en un 12 % 
al alza o a la baja, habiendo de limitarse los órganos jurisdiccionales nacionales a 
verificar su aplicación estricta, sin poder apartarse, en circunstancias 
excepcionales, de los límites fijados en dicho arancel’....’. 

(…) Sentado que las partes no hicieron uso de la facultad de reducción de la 
cantidad derivada de la aplicación del Arancel (artículo 2 RD 1373/2003), resulta 
de aplicación el mismo y ha de resolverse la cuestión relativa a si en este caso 
regirá la limitación establecida en la Disposición Adicional Única del Real 
Decreto-Ley 5/2010. Dicha norma dispone que la cuantía global por derechos 
devengados por un procurador de los tribunales en un mismo asunto, actuación o 
proceso no podrá exceder de 300.000 euros, regla que será de aplicación a todas 
las actuaciones o procedimientos en tramitación a la entrada en vigor del presente 
real decreto-ley, incluidas las cantidades devengadas por actuaciones anteriores 
que no se hayan liquidado con carácter firme. Así ocurre en el caso presente, en 
que la propia existencia de este proceso pone de manifiesto que tal liquidación 
firme no se ha producido, lo que determina la aplicación de tal limitación legal” 
(F. D. 6º). 
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(…) Esta sala, en el citado auto de 15 de marzo de 2017, aborda el problema 
relativo a cómo ha de distribuirse el límite máximo de 300.000 euros entre las 
actuaciones de la primera instancia, segunda instancia y recursos extraordinarios. 
A tales efectos dice: 

‘Para realizar esta operación debemos partir del art. 49.1 del Real Decreto 
1373/2003, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de 
los tribunales, que establece: 1. Por la tramitación del recurso de apelación, 
devengará el procurador los derechos regulados en este arancel para la primera 
instancia, con un incremento del 20 por ciento. Este mismo incremento del 20 
por ciento sobre los derechos regulados para primera instancia se aplica por el art. 
51 del arancel para determinar los derechos que corresponden por los recursos 
extraordinarios de infracción procesal y de casación. Entendemos que la 
distribución de este límite máximo de 300.000 euros entre las dos instancias y los 
recursos extraordinarios debe realizarse de acuerdo con la proporción establecida 
en estos preceptos. De tal forma que: el procurador, por su actuación en primera 
instancia, tiene derecho a percibir un máximo de 88.200 euros (29,40% de 300.000 
euros); por su actuación en segunda instancia, el procurador tiene derecho a 
percibir un máximo de 105.900 euros (35,30% de 300.000 euros); y por su 
actuación en los recursos extraordinarios, tiene derecho a percibir también un 
máximo de 105.900 euros (35,30% de 300.000 euros)’. 

En el caso presente la reclamación se extiende únicamente a la actuación del 
procurador en la primera instancia del proceso, por lo que la cantidad máxima a 
reclamar según arancel -con la limitación ya señalada sería de 88.200 euros. 

Dado que ya tiene percibida la cantidad de 18.000 euros, lo que no se discute, los 
demandados habrían de satisfacerle la cantidad global de 70.200 euros, de los que 
de la que se atribuirá a cada uno de ellos la cantidad proporcional que 
corresponda según su interés en el proceso en la forma que viene establecida en la 
demanda” (F. D. 7º) [R.B.P.]. 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo declara que no puede valorarse como prueba de cargo apta 
para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia la declaración incriminatoria de la víctima 
a la que no se informó de su derecho a acogerse a la dispensa de declarar del art. 416. 1 
LECrim. 

STS (Sala 2ª) 367/2017, 19 mayo, rec. nº. 1749-2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8042490&links="1749%2F2016"&optimize=20170602
&publicinterface=true 

“Por el cauce del art. 5,4 LECRIM, se ha denunciado vulneración del derecho a la 
presunción de inocencia, debido a que la Audiencia no habría dispuesto de 
material probatorio de contenido incriminatorio bastante para fundar la condena. 
Esto, se dice, porque la fundamental prueba de cargo era lo manifestado por la 
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menor que, en el juicio, se acogió al derecho a no declarar contra su padre, de 
modo que no ratificó allí todo lo que hubiera podido afirmar con anterioridad. 
Además, se argumenta, su testimonio no pudo en ningún momento ser sometido 
a contradicción efectiva; cuando se la entrevistó en la Clínica Médico-Forense no 
consta que fuera advertida de la dispensa prevista en el art. 416 LECRIM; y la 
defensa no tuvo oportunidad de intervenir, o presenciar directa o indirectamente 
por un medio audiovisual, en ese momento, el modo en que esa actuación se llevó 
a cabo. Asimismo se hace ver que, a pesar de su disposición expresa al efecto, no 
se realizó prueba clínica alguna dirigida a determinar si el acusado había siquiera 
padecido y pudo haber sido el agente transmisor de los condilomas acuminados 
detectados en la menor. Se señala la circunstancia de que la madre de esta, un año 
después de la separación del ahora recurrente presentó esa misma afección, que 
dijo sufría igualmente su pareja de entonces. Y se subraya lo afirmado por los 
forenses acerca de la elasticidad del periodo de incubación de esa enfermedad, que 
podría ser de uno a tres meses, pero también prolongarse y resultar incluso más 
corto”. 

“(…) El examen de la causa pone de manifiesto, en primer término, que la menor 
fue oída sobre los hechos denunciados por la Fiscal (folio 14), por el Juez de 
Instrucción (folio 104), y por las psicólogas que la entrevistaron (folio 197 ss.), y 
resulta que en ninguno de los casos se le advirtió de que le asistía el derecho de 
acogerse a la dispensa de declarar, del art. 416,1 LECRIM, de donde se sigue que, 
de conformidad con lo resuelto en las SSTS de nº. 1421/2005, de 30 de 
noviembre, 385/2007, de 10 de mayo, y 209/2017, de 28 de marzo, y, en 
particular en la de n.º 1010/2012, de 21 de diciembre, con amplias referencias 
jurisprudenciales, las manifestaciones de carácter inculpatorio vertidas de ese 
modo están afectadas de nulidad y no debieron ser utilizadas con fines de prueba” 
(F. D. 1º) [R.B.P.]. 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo aplica y precisa su doctrina a que el presidente de la 
comunidad está autorizado para el ejercicio de la acción por deficiencias existentes, tanto respecto 
de los elementos comunes como privativos.  

STS (Sala 1ª) de 16 de junio de 2017, rec. nº 928-2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8070330&links=%22383%2F2017%22&optimize=201
70623&publicinterface=true 

“Decisión de la sala. Se estima el motivo. 

En la sentencia recurrida se declara en el FDD quinto: 

‘QUINTO.- Pues bien, en estos casos, la legitimación activa corresponde a cada 
uno de los propietarios individuales de las viviendas, plazas de garaje y trasteros 
que son los que han otorgado el contrato de compraventa con la entidad 
vendedora y que es el que habilita el ejercicio de esta acción personal, legitimación 
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que (al ejercitarse con las referidas connotaciones), este tribunal entiende que no 
corresponde, ni a la comunidad de propietarios, ni al presidente que ha 
intervenido en su representación, porque no fueron partes en los referidos 
contratos de compraventa, sobre todo cuando no consta acreditado que todos los 
propietarios de viviendas, plazas de garaje y trasteros del edificio hubieran 
autorizado al presidente de la comunidad de propietarios para deducir la 
expresada pretensión que sólo a ellos corresponde. 

Antes al contrario, en las distintas juntas de propietarios siempre se ha autorizado 
al presidente para reclamar los vicios constructivos, facultándose la mismo para el 
ejercicio de las acciones al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación, 
como expresamente se dice en la junta de fecha 13 de mayo de 2010. En ningún 
momento los 17 propietarios afectados, de los 48 que componen la comunidad, 
facultaron al presidente de la comunidad de propietarios para que ejercitara las 
acciones derivadas de los respectivos contratos de compraventa. 

Reiteramos, en todas las juntas de propietarios se habla de desperfectos en zonas 
comunes y privativas, se insta a la promotora a su reparación, se designa un perito 
para que emita informe de los desperfectos en elementos comunes y privativos, y 
se faculta al presidente de la comunidad para el nombramiento de abogado y 
procurador que ejerciten las oportunas acciones’. 

En la sentencia recurrida se desconoce la doctrina jurisprudencial referida en la 
mencionada sentencia de 23 de abril de 2013, cuando ésta declara que ‘sin que 
haya razón alguna para reducir tal autorización a los ‘vicios y defectos de 
construcción’, strictu sensu considerados, por afectar también el interés de la 
Comunidad a los incumplimientos contractuales afectantes a viviendas en 
particular. 

Esta sala debe declarar que en las actas antes transcritas se facultó al presidente 
para reclamar los vicios en los elementos privativos, al menos en dos ocasiones, 
ejerciendo las acciones que procediesen ‘según ley’. Tan amplio mandato permitía 
al presidente ejercitar las acciones relativas al incumplimiento contractual, pues no 
es exigible a una comunidad que refleje en el acta el tipo de acción procesal 
ejercitable, bastando con que se le confiera autorización para reclamar en nombre 
de los comuneros, con lo cual el presidente no se extralimita sino que cumple con 
lo encomendado por los comuneros, de forma expresa y diáfana (art. 13 LPH). 

Limitar las competencias del presidente, cuando los comuneros le han conferido 
su representación, introduce una innecesaria distorsión que perjudica los intereses 
de la comunidad y de cada uno de sus comuneros, siendo de indudable interés 
para la comunidad que se litigue bajo una misma representación, cuando el 
presidente tiene un mandato conferido con la necesaria extensión. 

El presidente se ha limitado a ejercitar las acciones procesales procedentes, según 
el criterio de su dirección jurídica, sin que conste extralimitación alguna en su 
función ni uso arbitrario de las facultades concedidas” (F. D. 5º) [R.B.P.].  
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Jurisprudencia: El Tribunal Supremo recuerda su nueva doctrina sobre la conveniente 
fundamentación de la relevancia casacional del recurso de casación penal, tras la reforma 
realizada por la Ley 41/2015. 

STS (Sala 2ª) de 26 de junio de 2017, rec. nº 2446/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8087836&links=%222446%2F2016%22&optimize=20
170707&publicinterface=true 

“Estos elementos son el fundamento sobre los que debe operar la admisión del 
recurso de casación y cuya inobservancia puede conllevar la inadmisión del 
mismo, conforme a los artículos 884 y 885 LECRIM. Por otra parte, como 
dijimos en la STS 308/2017 es ajena a la función jurisdiccional una interpretación 
rígida de las causas de inadmisión, pero sería conveniente y deseable (a la vista de 
los actuales contornos de la casación derivados de la regulación de la Ley 
41/2015) que la parte planteara adecuadamente las razones que sustentan la 
relevancia casacional de su recurso, bien en cuanto a los aspectos que sostienen su 
fundamento esencial o bien en relación con los aspectos novedosos que plantea 
su recurso ( números 1 y 2 del artículo 885 LECRIM , sensu contrario ). Ello 
permitiría a esta Sala advertir y apreciar cuáles son las razones que prima facie 
podrían dar lugar a un pronunciamiento que se apartara de las conclusiones 
obtenidas en las dos instancias previas a la casación” (F. D. 1º) [R.B.P.]. 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo sienta nueva doctrina sobre la condena en las costas de las 
instancias en los procesos sobre cláusulas abusivas en los que se estime la demanda. 

STS (Sala 1ª) de 4 de julio de 2017, rec. nº 2425/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8087810&links=%222425%2F2015%22&optimize=20
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“Decisión de la sala. Interpretación de los arts. 394 y 398 LEC conforme al 
principio general del vencimiento en relación con los principios de no vinculación 
y efectividad. Imposición de las costas al demandado. 

(…) No obstante, en ninguno de esos casos la parte recurrida en casación había 
planteado con una mínima claridad que su petición de no imposición de costas se 
refiriera a las de las instancias, que serían las problemáticas puesto que ninguna 
duda cabe de que la estimación del recurso de casación comporta, según el art. 
398.2 LEC, que no se condene a ninguna de las partes litigantes en las costas del 
propio recurso de casación. 
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(…) Pues bien, en virtud de todas las anteriores consideraciones esta sala 
considera que el criterio más ajustado al principio de no vinculación del 
consumidor a las cláusulas abusivas y al principio de efectividad del Derecho de la 
Unión es que las costas de las instancias en casos similares al presente se 
impongan al banco demandado” (F. D. 5º) [R.B.P.]. 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo recuerda su doctrina relativa a que es necesario dar un 
tratamiento singularizado a aquellos casos en los que la alegada ilicitud probatoria está 
originada por la actuación de un particular que no persigue burlar las garantías de nuestro 
sistema constitucional en la investigación de los delitos. 

STS (Sala 2ª) de 4 de julio de 2017, rec. nº 10576/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8089959&links=%2210576%2F2016%22&optimize=2
0170710&publicinterface=true 

“(…) 1.5. Tampoco puede desplegar el efecto contaminante la actuación del 
vigilante de seguridad que, con el fin de identificar al trabajador que había 
olvidado en la empresa una cámara de fotos, accedió a algunas de las fotos sin 
contar con autorización judicial. 

Hemos advertido recientemente acerca de la necesidad de dispensar un 
tratamiento singularizado en aquellos casos en los que la alegada ilicitud 
probatoria está originada por la actuación de un particular que no persigue -ni es 
utilizado por los poderes públicos como instrumento para esa finalidad- burlar las 
garantías de nuestro sistema constitucional en la investigación de los delitos. Y eso 
es lo que acontece en el presente supuesto. En efecto, se trata de una prueba 
proporcionada por un vigilante particular a los agentes de la Guardia Civil, sin que 
esa entrega haya sido concebida como un mecanismo de elusión de las garantías 
que el sistema constitucional reconoce para la protección de los derechos a la 
intimidad y al entorno virtual. De hecho, los agentes interesaron autorización 
judicial para acceder a su contenido y obtener el volcado de las imágenes de 
interés para la investigación. Esta Sala ha declarado que ‘... las reglas de exclusión 
probatoria se distancian de su verdadero sentido cuando no tienen relación con la 
finalidad que está en el origen mismo de su formulación. De lo que se trata es de 
limitar el afán del Estado en la persecución de los ilícitos penales, de apartar a los 
agentes de la autoridad de la tentación de valerse de medios de prueba que, por su 
alto grado de injerencia en el círculo de los derechos fundamentales, están 
sometidos a unas garantías constitucionales concebidas para la salvaguardia de 
aquéllos. Se ha dicho con acierto que la proscripción de la prueba ilícita se explica 
por el efecto disuasorio que para el aparato oficial del Estado representa tener 
plena conciencia de que nunca podrá valerse de pruebas obtenidas con 
vulneración de las reglas constitucionales en juego’ (cfr. STSS 287/2017, 19 de 
abril; 116/2017, 23 de febrero; 793/2013, 28 de octubre; 45/2014, 7 de febrero). 
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La necesidad de un tratamiento singularizado de la prueba obtenida por un 
particular cometiendo un delito o vulnerando derechos fundamentales no es, 
desde luego, una originalidad sugerida por la Sala. En la STS 116/2017, 23 de 
febrero, recordábamos que ‘... en el ámbito del derecho comparado, por ejemplo, 
el Tribunal Supremo americano, en acusado contraste con los orígenes históricos 
de la regla de exclusión, ha admitido las pruebas obtenidas por particulares 
(Burdeau vs. McDowel, 256, US, 465, 1921), ampliando de forma considerable el 
ámbito de las excepciones valorables. De manera expresa el proyecto de Código 
Procesal Penal de 2013 matizaba el alcance de la regla de exclusión cuando la 
violación del derecho fundamental tuviese su origen en la actuación exclusiva de 
un particular que hubiese actuado sin voluntad de obtener pruebas (art. 13 CPP). 
Y el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 
admitía la validez de las pruebas derivadas o reflejas ‘...si no guardan una conexión 
jurídica relevante con la infracción originaria’ (art. 129)’.” (F. D. 1º) [R.B.P.]. 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo recuerda su doctrina sobre el requisito de la simultaneidad 
a los efectos del abono del tiempo pasado en prisión provisional en el tiempo de ejecución de la 
condena. 

STS (Sala 2ª) de 19 de julio de 2017, rec. nº 10207/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS
&reference=8113206&links=%22578%2F2017%22&optimize=20170803&publicinter
face=true 

“(…) Y en la Sentencia 950/2016, de 15 de diciembre, se declara que tales 
situaciones fueron reconocidas a partir de la STC 57/2008 de 28 de abril, como 
generadoras del derecho al doble cómputo del tiempo en el que había coincidido 
ambas condiciones, la de preso preventivo y la de penado, en atención al tenor 
literal del artículo 58 CP en su versión anterior a la LO 5/2010. A partir de ésta y 
de la nueva redacción con la que dotó al precepto, quedó legalmente excluida la 
posibilidad de que el mismo periodo de privación de libertad surtiese efecto en 
más de una causa. 

Aplicando la doctrina jurisprudencial expuesta al caso que examinamos, el tiempo 
de prisión preventiva sufrido en Portugal debería abonarse y no se excluirá por el 
hecho de que simultáneamente estuviese como penado en otra causa, pero no es 
esa la situación que ha sucedido en relación al presente recurso. 

En lo que concierne al tiempo de prisión provisional sufrido en Portugal, como se 
ha dejado antes expresado, consta una certificación de la Sección Única del 
Tribunal Judicial de Caminha, en procedimiento nº 133/2007, en la que se 
determina la fecha en la que se inicia la prisión provisional y asimismo consta una 
liquidación de condena, de fecha 28 de abril de 2011, del Secretario judicial, ahora 
Letrado de la Administración de Justicia, de la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional, en la ejecutoria antes mencionada 35/2009, en la que se 
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dice que ha sido condenado a 24 años y 3 meses de prisión, lo que supone un total 
de 8.850 días y que ha estado en prisión provisional desde el 27 de julio de 2007 
hasta el 22 de febrero de 2010, cuantificándose en 942 días, que se abonan a la 
condena de 24 años y 3 meses. 

Resulta, pues evidente, que el tiempo en el que el recurrente ha estado en 
situación de prisión provisional en Portugal le ha sido abonado en la condena 
impuesta en ese país, que ha pasado a ejecutarse en España al haberse aplicado el 
Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, (nº 112) del Consejo de 
Europa, ratificado por España, dando lugar a la Ejecutoria de sentencia de 
Tribunal extranjero núm. 35/2009, de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional. 

La cuestión es si ese tiempo de prisión provisional ya abonado en la condena 
impuesta por el Tribunal de Portugal, debe abonarse de nuevo, doble cómputo, en 
la ejecutoria que se inició en España por los delitos cometidos en nuestro país que 
fueron sentenciados por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Móstoles. 

Por lo datos que tenemos y consta en el expediente, a los que se ha hecho antes 
mención, ese solicitado doble computo del tiempo en el que estuvo como preso 
provisional en Portugal no se le ha abonado ni se le puede abonar por la sencilla 
razón de que cuando estuvo en prisión provisional en Portugal no estaba 
simultáneamente cumpliendo condena en España. 

Ciertamente, como ha reconocido el propio recurrente, y así consta en el 
expediente, a lo que se ha hecho antes referencia, el día 2 de junio de 2002 se 
inició el cumplimiento de la condena impuesta en España, y asimismo ha 
afirmado que obtuvo permisos penitenciarios, el tercer grado y la libertad 
condicional, a la cual no se presentó el 9 de marzo de 2007, pasando a estar en 
busca y captura, y que el 27 de julio de 2007 fue detenido en Portugal -iniciándose 
su tiempo de prisión provisional-, juzgado y condenado a 24 años y 3 meses, entre 
otros, por delito de homicidio cualificado. 

Así las cosas no ha existido simultaneidad entre el periodo de tiempo en el que 
estuvo en situación de prisión provisional en Portugal y el tiempo en el que estuvo 
cumpliendo, como penado, la condena impuesta en España, como lo evidencia el 
que se encontrara en Portugal, meses antes de que cometiera los hechos delictivos 
en ese país, en lugar de estar cumpliendo la condena impuesta en España. 

No ha concurrido, pues, el requisito esencial de simultaneidad, exigido por el 
Tribunal Constitucional y por esta Sala para poder aplicar el doble cómputo al que 
se refiere el Tribunal Constitucional en su sentencia 57/2008, como se declara en 
las Sentencias a las que se hizo antes mención. Lo que impide compartir las 
alegaciones que se hacen por el penado D. Alvaro, en apoyo de su recurso” (F. D. 
Único) [R.B.P.]. 

 



Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 8- Agosto 2018  

 

218 
 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo declara que el fallecimiento del condenado recurrente en 
casación extingue de forma inmediata la responsabilidad penal, pero que ello no comporta la 
deserción automática del recurso interpuesto, ya que sus herederos pueden sucederle procesalmente 
en él. 

STS (Sala 2ª) de 4 de octubre de 2017, rec. nº 10162/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8171560&links=%22654%2F2017%22&optimize=201
71020&publicinterface=true 

“(…) El fallecimiento del correcurrente Justiniano con anterioridad a la fecha 
señalada para la deliberación y fallo del recurso, en primer lugar, determina sin 
mayores dilaciones, pues no está sujeta a requisito procesal alguno, la extinción de 
su responsabilidad penal ex artículo 130.1. 1º CP, y así lo declara la Audiencia en 
el auto remitido a esta Sala de fecha 20/09/2017. Ahora bien, ello no comporta 
necesariamente que se declare desierto el recurso pues sus herederos pueden 
personarse en el mismo con el fin de sostener la acción procesal de la que era 
titular el fallecido consistente en el derecho a recurrir en casación la sentencia 
condenatoria (artículo 16.1 LEC). A su vez el artículo 30. 3º LEC, cuerpo legal 
supletorio de LECrim., establece que el Procurador cesará en su representación 
‘por fallecimiento del poderdante’, añadiendo que en este caso el mismo ‘.... estará 
obligado a poner el hecho en conocimiento del Tribunal, acreditando en forma el 
fallecimiento y, si no presentare nuevo poder de los herederos o causahabientes 
del finado se estará a lo dispuesto en el artículo 16’. Esto es lo que ha sucedido en 
el presente caso cuando el Procurador comunica a la Sala mediante escrito 
presentado el 15/09/2017 que el 23/07 anterior había fallecido el recurrente. Sin 
embargo no ha aportado nuevo poder de los herederos, lo que supone que, 
habiendo cesado la representación procesal, el recurso deberá tenerse 
sobrevenidamente por desierto. El artículo 16 LEC en el último inciso de su 
apartado tercero se refiere a la falta de personación de los sucesores cuando no 
quisieran comparecer, lo que implica renuncia a la acción ejercitada. Las demás 
partes personadas en el recurso, con excepción del Ministerio Fiscal, no han 
solicitado nada al respecto, y teniendo en cuenta el plazo transcurrido desde el 
fallecimiento no podemos deducir otra cosa que la falta de renovación del poder 
al Procurador equivale a su voluntad de no comparecer. Como consecuencia de 
ello la sentencia dictada por la Audiencia debe ser declarada firme. Cuestión 
distinta es que el correcurrente se hubiese adherido al recurso o a alguno de los 
motivos formalizados en el mismo, lo que no ha sucedido, lo que posibilitaría la 
decisión sobre ello” (F. D. 4º) [R.B.P.]. 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo aplica su doctrina relativa a que el demandante que ve 
desestimada su pretensión principal y estimada una pretensión subsidiaria sufre un gravamen que 
le otorga legitimación para recurrir. 

STS (Sala 1ª) de 16 de octubre de 2017, rec. nº 255/2015. 
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8184772&links=%22255%2F2015%22&optimize=201
71027&publicinterface=true 

“(…)  2.- El 4 de junio de 2013 los prestatarios presentaron una demanda contra 
Caja España. 

Como pretensión principal, solicitaron que se declarara la nulidad de la ‘cláusula 
suelo’ al tratarse de una cláusula abusiva que causa desequilibrio y falta de 
reciprocidad en perjuicio del consumidor; y por falta de transparencia. Solicitaron 
también que Caja España les restituyera las cantidades que les había cobrado por 
la aplicación de dicha cláusula y dejara de aplicarla en el futuro. 

Como pretensión subsidiaria, para el caso de que no se estimara la anterior, 
solicitaron que aplicara el ‘suelo’ del 2,5% y les restituyera las cantidades cobradas 
a partir de 2012 cuando volvió a elevar el suelo hasta el 3%. 

3.- El Juzgado de Primera Instancia consideró que Caja España incumplió su 
obligación de informar a los prestatarios de la existencia de la ‘cláusula suelo’ pues 
no entregó la oferta vinculante con la antelación necesaria. Consideró que esta 
falta de transparencia viciaba el consentimiento de los prestatarios, por error, y 
producía como efecto la anulabilidad del contrato por error. 

Por tal razón, consideraba que conforme al art. 1208 del Código Civil, al haber 
negociado un nuevo suelo del 2,5% en noviembre de 2009, los demandantes 
sanaron el vicio inicial de la cláusula y la hicieron válida, aunque al tipo negociado 
del 2,5%. 

En consecuencia, desestimó la pretensión principal y estimó la pretensión 
subsidiaria, por lo que condenó a Caja España a aplicar el suelo del 2,5% y a 
devolver lo cobrado desde que en 2012 volvió a subirlo hasta el 3%. 

4.- Los demandantes recurrieron en apelación la sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia y solicitaron que fuera estimada la pretensión principal de su demanda. 

La Audiencia Provincial desestimó el recurso porque consideró que los 
demandantes carecían de legitimación para recurrir, pues la sentencia no les era 
perjudicial al haber estimado la pretensión subsidiaria formulada en su demanda” 

(F. D. 1º). 

(…) Decisión del tribunal. El demandante que ve desestimada su pretensión 
principal y estimada una subsidiaria tiene el gravamen que le otorga legitimación 
para recurrir. 

1.- Este tribunal ha declarado que si ‘desestimada [al demandante] en primera 
instancia su pretensión principal y estimada alguna de las subsidiarias, lo que 
pretende es que en la segunda instancia se estime dicha pretensión principal [...] 
habrá de interponer recurso de apelación o, en su caso, formular impugnación 
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subsiguiente al recurso del demandado’ (sentencia 977/2011, de 12 de enero de 
2012, y las que en ella se citan). 

2.- Ello es así porque cuando el demandante acumula en su demanda una 
pretensión principal y otra u otras como subsidiarias (esto es, para el caso de que 
fuera desestimada la principal), si fuera estimada una pretensión subsidiaria y 
desestimada la principal, la tutela judicial que solicitó le fue negada en parte, por lo 
que fue afectado desfavorablemente por la sentencia de primera instancia y, por 
tanto, tenía el gravamen que le legitimaba para apelar y solicitar la estimación de 
su pretensión principal (en este sentido, sentencia 178/2013, de 25 de marzo). 

3.- Lo expuesto supone que la Audiencia Provincial, al negar a los demandantes 
legitimación para apelar la sentencia del Juzgado de Primera Instancia que 
desestimó su pretensión principal y estimó la subsidiaria, incurrió en la infracción 
procesal que se denunció en el recurso extraordinario por infracción procesal, que 
debe ser estimado. 

4.- Dado que la cuestión planteada en el recurso de apelación reviste una 
naturaleza eminentemente jurídico sustantiva, pues no se cuestionan aspectos 
fácticos relevantes, procede anular la sentencia de la Audiencia Provincial, asumir 
la instancia y dictar nueva sentencia en la que se resuelva el recurso de apelación, 
tomando en consideración las alegaciones formuladas en el recurso de casación.” 
(F. D. 4º) [R.B.P.]. 

 

VIII. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 

Jurisprudencia: No renovación de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales 
al no concurrir las condiciones que motivaron su concesión. 

STS (Sala 3ª) de 31 de marzo de 2017, rec. nº 1337/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=7988574&links=&optimize=20170411&publicinterface
=true 

[Renovación autorización de residencia por circunstancias excepcionales. 
Colaboración contra redes organizadas. Denegación por no concurrir las 
condiciones que motivaron su concesión, al dejar de colaborar el solicitante con la 
Administración de Justicia] [A.O.G.]. 

 

Jurisprudencia: Denegación visado de reagrupación familiar por no acreditarse la dependencia 
económica del reagrupante. 

STS (Sala 3ª) de 8 de mayo de 2017, rec. nº 1712/2016. 
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http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/6b95aeaf2ed7bcea/201705
12  

[Visado de reagrupación familiar en régimen comunitario instado por el hijo de la 
recurrente, mayor de 21 años. Denegación. El mero compromiso, del ciudadano 
comunitario o de su cónyuge, de asumir a su cargo a los miembros de la familia de 
que se trata no demuestra que exista una situación real de dependencia de éstos ni 
que, por tanto, se encuentre a cargo de la reagrupante] [A.O.G.]. 

Para google: 

T: reagrupación familiar y dependencia económica del reagrupante. 

D: Denegación visado de reagrupación familiar por no acreditarse la dependencia 
económica del reagrupante. 

  

Jurisprudencia: Renovación por razones humanitarias de autorización de residencia por 
reagrupación familiar. 

STSJ de Murcia (Sala de lo Contencioso, Sección 1) de 17 de febrero de 2017, rec. 
nº 165/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=AN&reference=7947271&links=&optimize=20170301&publicinterfac
e=true  

[Renovación de la autorización de residencia por reagrupación familiar. 
Reagrupante con permiso de larga duración y con vive con la esposa. Sin embargo 
no cuenta con los medios económicos de la unidad familiar en la cuantía vigente 
del IPREM exigidos legalmente. Si bien en la renovación de la autorización se 
debe cumplir, entre otros, el requisito de suficientes medios económicos, la 
cuantía puede ser minorada por razones humanitarias cuando se dan 
circunstancias excepcionales acreditadas que lo aconsejen. La unidad familiar vive 
en una vivienda arrendada en la que se encuentran empadronados, que ha sido 
informada por el Ayuntamiento como adecuada para atender las necesidades del 
reagrupante y su familia; el matrimonio tiene cuatro hijos que nacieron en España 
y dos de ellos se encuentran escolarizados] [A.O.G.]. 

 

Jurisprudencia: El tiempo de estancia en prisión preventiva no computa a efectos de la 
autorización por arraigo social. 

STSJ de Canarias (sede de Las Palmas de Gran Canaria, Sala de lo Contencioso, 
Sección 2ª) de 30 de marzo de 2017, rec. nº 281/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/0aeb1376bfb3073f/201706
20  
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[Solicitud de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales 
de arraigo social (art. 124.2 del RD 577/2011). Denegación. No es razonable 
computar el tiempo que el solicitante permaneció en prisión, como periodo de 
tiempo válido, a la hora de hablar de residencia continuada generadora de una 
situación de arraigo, pues dicha situación no puede valorarse de manera positiva 
en cuanto a integración en la sociedad española, encontrándose, por el contrario, 
más próxima a lo que el Tribunal Supremo ha denominado comportamiento 
reprochable] [A.O.G.]. 

Para google: 

T: prisión preventiva y arraigo social. 

D: El tiempo de estancia en prisión preventiva no computa a efectos de la 
autorización por arraigo social. 

 

Jurisprudencia: Revocación de la expulsión al concederse autorización de larga duración 
solicitada con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador. 

STSJ de Madrid [Sede de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª] de 31 de 
mayo de 2017, rec. nº 1180/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/a7b93873c13a4c57/201707
11  

[Sanción de expulsión al encontrarse irregularmente en territorio español por 
carecer de autorización de residencia, y encontrarse incurso en uno de los 
supuestos del art. 53.1 a) de la LO 4/2000, de Extranjería. Revocación de la 
sanción. El sancionado se encontraba a la espera de que se resolviese el 
procedimiento por el que se le denegó la autorización de residencia de larga 
duración. Aportación en el proceso de la sentencia por la que se concede la citada 
autorización, concesión que debe desplegar efectos jurídicos desde la fecha de la 
solicitud, que lo fue con anterioridad a la iniciación del procedimiento de 
expulsión, por lo que en ese momento el recurrente no se encontraba en situación 
irregular] [A.O.G.]. 

 

Jurisprudencia: Competencia de los tribunales españoles para resolver cuestiones parentales y de 
alimentos del hijo menor que reside fuera bajo la custodia de su abuela materna. 

SAP de León (Sección 1ª) de 6 de septiembre de 2017, rec. nº 353/2017.  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=AN&reference=8160872&links=&optimize=20171009&publicinterfac
e=true  
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[Competencia de los tribunales españoles para conocer de las cuestiones incluidas 
dentro del convenio regulador del divorcio, relativas a las medidas sobre guarda y 
custodia del menor y los alimentos para éste] [A.O.G.] 

 


