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I. DERECHO CIVIL
1. RESPONSABILIDAD CIVIL
Jurisprudencia. Accidente de circulación. Plazo de prescripción de la acción de responsabilidad
civil derivada del delito. Existencia de condena penal: plazo de prescripción de 15 años.
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/6bba41647b0cc6b1/20190
531
STS (Sala 1ª) de 23 de mayo de 2019, rec. nº 1995/2016.
“Resumen de antecedentes. Son hechos relevantes de la instancia para la decisión
del recurso los que se exponen a continuación: 1.- Por doña E. se formuló
demanda de juicio ordinario contra don J.M. y contra la aseguradora X, SA, en
reclamación de (…) euros, por las lesiones sufridas y causadas por el conductor
demandado, en un vehículo asegurado por la compañía demandada, y habiéndose
reservado el ejercicio de acciones civiles en el juicio de faltas (…), donde se dictó
sentencia firme de (…) de 2010 donde se condenaba al Sr. J.M. por falta de
lesiones imprudentes, con reserva de ejercicio de responsabilidad civil de la
perjudicada. Alegó la parte demandante expresamente la prescripción del art 1964
CC, de quince años. Se opusieron los demandados. 2.- La sentencia de primera
instancia estimó parcialmente la demanda condenando solidariamente a ambos
demandados al pago de (…) euros. Sobre la posible prescripción se considera
aplicable la de tres años del art 121.21, del Código Civil de Cataluña, por lo que no
se estima prescrita la acción. Recurrió en apelación X, S.A. invocando la
prescripción, entre otras cuestiones. La parte recurrida formuló oposición al
recurso, invocando, entre otras cuestiones que en todo caso sería de aplicación el
plazo de prescripción de quince años del art 1964 CC. 3.- La sentencia de segunda
instancia de fecha (…) de 2016 estimó el recurso y consideró que, en aplicación de
la STS de Pleno de 6 de septiembre de 2013, que tras su anulación fue ratificada
en cuanto a su doctrina por la de 4 de febrero de 2015, se ha de aplicar el plazo de
prescripción del art. 7.1 del Real Decreto Legislativo 8/2014, y no el código Civil
de Cataluña, esto es, el plazo de prescripción de un año. De acuerdo con dicha
doctrina considera que procede estimar la excepción de prescripción aducida por
la entidad X, SA, ya que el accidente sucedió en fecha (…) de 2008,
posteriormente se siguió una causa penal, en la cual la perjudicada se reservó el
ejercicio de la acción civil, en la que se dictó sentencia condenatoria el (…) de
2010, en fecha (…), dies a quo para el inicio del conjunto de la prescripción. La
demanda se interpuso el día (…) de 2011, esto es, transcurrido el plazo de un año
que es el aplicable para la prescripción del ejercicio de la acción directa contra la
aseguradora. Por tanto, procede estimar la excepción de prescripción, que se hace
extensiva al asegurado. 4.- La representación procesal de la parte actora ha
interpuesto contra la anterior sentencia recurso de casación por interés casacional,
al amparo del art. 477.2. apartado 3.º LEC, que articula en dos motivos: (i) Motivo
6
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primero: arts. 1902 CC y 1964 CC. Infracción de jurisprudencia del Tribunal
Supremo y jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales, en cuanto
al plazo de 15 años de prescripción de las acciones civiles ex delicto. En cuanto al
interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo citas las
SSTS 1 de julio de 1981, 7 de enero de 1982, 4 de julio de 2000, 5 de diciembre de
2000, 20 de noviembre de 2001, y 20 de marzo de 2013. Alega también
jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales: por un lado como
aplicadoras del art 1964 CC, cita las de la AP de Madrid, sección 10.ª, de 11 de
marzo de 2008, la de la AP de Madrid, sección 14.ª, de 24 de marzo de 2010, y la 9
de marzo de 2001, la de la AP de Barcelona, sección 16.ª, de 17 de septiembre de
2014, AP de Málaga de 7 de noviembre de 1994, AP de Málaga, sección 6.ª, de 2
de marzo de 2004. En sentido de aplicar el plazo de un año: cita las sentencias de
la AP de Barcelona, sección 14.ª de 16 de abril de 2014, AP Barcelona, sección
16ª, de 28 de marzo de 2011, AP Barcelona, sección 16ª, de 12 de mayo de 2011, y
la de AP Barcelona, Sección 13.ª de 30 de septiembre de 2009. (ii) Motivo
segundo: infracción de los principios constitucionales que regula la aplicación del
instituto de la prescripción, en cuanto debe hacerse en beneficio del perjudicado
en caso de situaciones dudosas o discutibles. Cita las SSTS 24 de octubre de 1988,
6 de octubre de 1977, 10 de marzo de 1989 y 21 de mayo de 2004. 5.- La sala
dictó auto el (…) de 2018 por el que acordó admitir el recurso de casación. La
parte recurrida ha formalizado escrito de oposición al recurso de casación” (F.D.
1º).
“Decisión de la sala. En atención a la estrecha relación que tienen entre si los dos
motivos del recurso se van a enjuiciar conjuntamente, como autoriza la doctrina
de la sala. 1.- Para la adecuada inteligencia de la resolución se ha de tener presente
que la acción de responsabilidad civil que ejercita la actora, aquí recurrente, tiene
su origen y fundamento en el accidente por el que se siguió un proceso penal
previo, en el que recayó sentencia condenatoria, y el que la demandante se reservó
el ejercicio de la acción civil. 2.- La sentencia 148/2015, de 27 de marzo, que cita
como relevante la 34/2004, de 31 de enero, a su vez citada por la de 23 de enero
de 2009, afirma que la doctrina más reciente de esta sala razona que ‘para aplicar la
acción ex delicto se requiere la existencia de condena y no en los supuestos tanto
de absolución, sobreseimiento, como archivo, al resultar precisa declaración penal
al efecto’. En estos supuestos de ausencia de condena penal el plazo de
prescripción de la acción de responsabilidad civil tendrá su fundamento en el art,
1968. 2 CC, en relación con el art. 1902 del mismo Texto Legal. Pero no es así
cuando, como en el caso de autos, ha recaído condena penal. 3.- El apartado
segundo del artículo 1968 del Código Civil fija en un año el plazo de prescripción
de las acciones para exigir la responsabilidad por las obligaciones derivadas del
culpa o negligencia a que se refieren los artículos 1902 y siguientes, a cuya
regulación remite a su vez el artículo 1.093, al decir que las obligaciones civiles que
se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas
por la ley quedarán sometidas a las disposiciones del capítulo II del título XVI del
Libro IV del Código. Por tanto, el breve término prescriptivo anual es de
aplicación tan solo a las acciones que tienden a la exigencia de las obligaciones
nacidas de culpa extracontractual ‘no penadas por la ley’, pero no a las que nazcan
7
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de hechos revestidos de tipicidad penal, esto es, a las acciones tendentes a
reclamar las responsabilidades civiles nacidas de delitos o faltas, de ilícitos penales
a las que se refiere el art. 1.092 CC, por lo que no debe sin más aplicarse el art.
1.968. 2.º a cualquier reclamación que no tenga su origen en una previa relación
contractual. Y en este sentido es doctrina reiterada de la sala de tiempo atrás
(SSTS de 21 de marzo de 1984; 1 de abril de 1990; 10 de mayo de 1993) que
cuando la acción ejercitada tiene su origen en un delito o falta declarado por la
jurisdicción penal, no es aplicable la prescripción corta del art. 1968. 2 CC, que
solo se refiere a los supuestos de culpa extracontractual civil, sino que la acción ex
delicto del art. 1902 CC está sometida al plazo de prescripción de 15 años, como
supuesto general de prescripción de acciones personales establecido en el art.
1964 CC. 4.- En atención a lo expuesto, y sin necesidad de extremar el rigor en la
interpretación, por hallarse fundada la prescripción en razones de seguridad
jurídica y no de justicia material, procede estimar el recurso de casación y casar la
sentencia recurrida” (F.D. 2º) [E.A.P.].

Jurisprudencia. Responsabilidad civil médico-sanitaria. La acción de un afiliado contra un centro
de la Seguridad Social o su aseguradora se basa en la responsabilidad extracontractual y el plazo
de prescripción es de un año. Día inicial para el cómputo del plazo de prescripción: el día del alta
médica.
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/2fc661b9fad14fdb/201906
24
STS (Sala 1ª) de 6 de junio de 2019, rec. nº 3800/2016.
“Resumen de antecedentes. Son hechos relevantes de la instancia para la decisión
del recurso los que se exponen a continuación: 1.- Por parte de la representación
procesal de D. J.M. se presentó con fecha (…) de 2013 escrito de demanda de
juicio ordinario contra Z., cía. De Seguros y Reaseguros, por la que terminó
suplicando al juzgado el dictado de una sentencia por la que se condenara a la
demandada a pagar a su representado la cantidad de (…) euros, más los intereses
legales desde la fecha de interposición de la demanda. El día (…) de 2014 la
representación procesal de O. solicitó la intervención adhesiva en el proceso y
mediante auto de fecha (…) de 2014 se acordó su intervención en el proceso
como parte demandada a todos los efectos. La parte demandante funda fáctica y
jurídicamente su pretensión sobre la base de la asistencia médico quirúrgica, que
por parte de O., asegurada por Z., Cía. De Seguros y Reaseguros, se le dispensó
ante una dolencia renal. 2.- Tras relatar en la demanda los avatares sufridos, según
consta en la historia clínica, afirma que: ‘El día (…) de 2011 finalmente ingresó el
Sr. J.M. en el mismo Centro Médico para que le extirpasen su riñón izquierdo,
como así ocurrió, cerrándose con ello todo el proceso de las asistencias
dispensadas que en esencia se resumen recordando cómo el Sr. J.M., que acudió al
Hospital D. para ser atendido de un cálculo renal, y sin que hubiera mediado
ninguna otra circunstancia distinta del tipo de asistencias que le fueron
dispensadas, terminó perdiendo un riñón que en el momento de ingresar en la
8
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Clínica no sufría ningún tipo de afección, y menos, alguna afección que conllevase
un riesgo de necrosis.’ De ese hecho colige la secuela, cuya indemnización postula,
y que la describe en los siguientes términos: ‘Desgraciadamente no hay mucho qué
explicar en relación con el daño y la consiguiente secuela provocada a Don J.M.
por la negligente asistencia médica dispensada en la forma que acabamos de
exponer, porque la pérdida de un riñón no sólo significa un déficit anatómico
importantísimo sino, además, todas las consecuencias que de ello se le derivan a
una persona tanto en el ámbito de su vida ordinaria de trabajo y de relación social
que empeora de manera notable, como en cuanto al riesgo que ello conlleva de
que el otro riñón pudiera sufrir algún padecimiento futuro que anulase o
disminuyese su función, en cuyo caso se le impondría al paciente la necesidad de
someterse a un trasplante renal si tuviera la suerte de recibirlo o el tener que
someterse mientras tanto, y tal vez de por vida, a un tratamiento de hemodiálisis
como única fórmula de supervivencia. ‘La necesidad de extirpar, uno de los dos
riñones tiene importantes consecuencias incluso para el posterior funcionamiento
del otro riñón que a partir de ese momento tiene que trabajar más duro para
compensar la falta, lo cual con el tiempo puede traducirse en una mayor
probabilidad de que se produzca cualquier enfermedad en el riñón conservado
sobre todo si no disminuyen los niveles de proteínas consumidas por el paciente
ya que el riñón es el órgano responsable de eliminar los productos de deshecho
del metabolismo de proteínas. ‘Por consiguiente estamos hablando de un daño
gravísimo causado de forma directa por la negligente actuación médica contraria a
los protocolos asistenciales aplicables al caso, como luego explicaremos en detalle,
y cuya valoración a efectos indemnizatorios ciframos en la suma que luego
indicaremos.’ 3.- En la propia demanda describe las circunstancias extrajudiciales
sobre la reclamación, previas a la presentación de la demanda. El relato que hace
es el siguiente: ‘1.º.- Como acreditamos con el Documento n.° (…), desde, que
ocurrieron los hechos descritos y la situación que con ellos se le provocó, el Sr.
J.M. se dispuso a reclamar la indemnización del daño que sufría y para ello se vio
en la necesidad de solicitar su historia clínica con la que poder probar los motivos
que iban a servir de fundamento a su reclamación, para lo cual tuvo que
interponer el día (…) de 2011 las diligencias preliminares que como ya hemos
dicho fueron tramitadas ante el Juzgado de 1.ª Instancia (…) con el número (…)
hasta que el día (…) de 2011, en el que se celebró la comparecencia, se nos hizo
entrega de la historia clínica que solicitamos y que aquí aportamos con el doc. n°
(…) junto con el seguro de responsabilidad civil con el que la entidad demandada
cubría la derivada del siniestro descrito doc. n° (…) ‘2.°.- A raíz de comprobar por
el contenido de la historia clínica así obtenida las negligencias que se habían
cometido en las prestaciones médicas que le habían dispensado, el Sr. J.M.
formalizó a través de su Letrado la reclamación de fecha (…) de 2012 que
acredito con los documentos n.º (…), en la que además se ponía a la disposición
de O. para intentar una posible solución extrajudicial: solución que no pudo ni
siquiera comenzar a estudiarse porque O. ni siquiera se ocupó de contestarle y ello
a pesar de que como puede verse en el condicionado de su seguro doc. n.° (…), se
trataba de un siniestro que estaba perfectamente cubierto en cuanto a sus
consecuencias económicas a través de la póliza emitida por ‘Seguros Z., S.A.’ tal y
9
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como se recoge en su página 8 bajo los epígrafes de ‘reclamación’ y de ‘alcance del
seguro’. ‘A ésta primera reclamación le sucedieron otras como la de (…) 2012
documentos n.°. (…)), o la de (…) de 2013 (documentos n.°. (…)) que no
obtuvieron ninguna respuesta por parte de su destinatario haciendo con ello
inevitable muy a nuestro pesar el ejercicio de la presente reclamación judicial.’ 4.Contrariamente, la demandada O. se opuso a la demanda por considerar inciertas
las cuestiones de hecho puestas de manifiesto en la demanda y por su
disconformidad con la cuantía reclamada. Pese que esta parte no alegó la
excepción de prescripción en el momento de contestar a la demanda, se adhirió a
tal excepción opuesta por Z. que además puso de manifiesto que no deben
confundirse los daños continuados con los daños permanentes. Subsidiariamente,
Z. alegó la actuación correcta de los profesionales de O. 5.- La sentencia de
primera instancia, tras recoger de manera pormenorizada los diversos aspectos
plasmados en la demanda, en las respectivas contestaciones junto a la excepción
de prescripción de la Cía. de Seguros Z., y la actuación correcta de todos los
sanitarios/facultativos, junto a la suma reclamada, desestimó la excepción, marcó
la diferencia entre la necesidad de proporcionar el tratamiento adecuado y el
deseable resultado final, destacó como el paciente tenía la carga de la prueba en
orden a acreditar el nexo causal entre la factible acción u omisión y el resultado
obtenido, concluyendo en la desestimación de la demanda con expresa imposición
de costas. 6.- En lo ahora relevante, que es lo relativo a la excepción de
prescripción, desestimó la misma por considerar que la acción de responsabilidad
contractual del art. 76 LCS no estaba prescrita, al haberse ejercitado en el plazo de
los quince años. 7.- Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la
parte actora y fue impugnada por las partes demandadas respecto a la excepción
de prescripción. Correspondió conocer del recurso a la sección tercera de la
Audiencia Provincial de (…), que dictó sentencia el (…) de 2016 por la que
estimó en lo fundamental dicho recurso y, como consecuencia de su estimación
condenó a Z. a abonar al actor la suma de (…) euros de principal con los intereses
del art. 20 LCS a contar desde el (…) de 2012. Desestimó las impugnaciones
planteadas por las demandadas respecto a la prescripción de la acción. 8.- La
motivación de la audiencia para desestimar la excepción de prescripción, en
coincidencia con lo resuelto por la sentencia de primera instancia, es la siguiente:
‘La juzgadora a la hora de desestimar la excepción apuntó conforme a reiterada
postura jurisprudencial plasmada entre otras en una resolución de este mismo
Tribunal de 9 de diciembre de 2008 , que el perjudicado por un comportamiento
dañoso podía basar su pretensión contra el dañador con la invocación conjunta o
acumulativa de la fundamentación jurídica propia de la responsabilidad
contractual y extracontractual, arts. 1902 y 1101 del C.C. y concordantes. ‘En este
mismo sentido citaba en su sentencia toda una serie de resoluciones en donde se
destacaba la yuxtaposición de responsabilidades, concluyendo en el sentido de no
proceder la excepción esgrimida. ‘Se trataría a la postre, que ninguno de los
demandados se viera sorprendido por la interposición de una demanda en base a
unos hechos transcurridos mucho tiempo atrás y por tanto ‘olvidados’, pudiendo
destacar la fecha del escrito de Diligencias Preliminares en mayo de 2012,
claramente demostrativas de la intención del paciente, junto a los documentos
10
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aportados (diciembre de 2014 y marzo de 2015) ya iniciado el pleito, recogiendo
actuaciones relativas a pruebas diagnósticas al efecto de calibrar de la manera más
seria posible la repercusión, que la pérdida de un riñón podía provocar en el
restante sano, y en la vida del propio paciente, labores a no confundir con
actuaciones digamos rutinarias tras una operación, siendo el resultado o
conclusiones obtenidas fundamental para comprobar/medir el daño sufrido.
‘Asimismo, tendríamos las reclamaciones cursadas a O. en junio y julio de 2012 y
junio de 2013, todo ello junto a la resolución de O. de julio del año 2012, en
relación al expediente administrativo abierto dejándolo en suspenso. ‘Procede en
consecuencia la desestimación de la excepción, sin olvidar tampoco la reiterada
jurisprudencia relativa a estimar la prescripción de manera totalmente restrictiva’.
9.- La representación procesal de O. interpone contra la anterior sentencia recurso
de casación por interés casacional y recurso extraordinario por infracción
procesal. 10.- Los motivos del recurso de casación son dos: (i) Motivo primero.
Enunciación y desarrollo. La sentencia recurrida dictada por la Audiencia
Provincial de (…), infringe los artículos 1968.2, 1902 del Código Civil e infringe el
art 142-2 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común
por oposición o errónea aplicación, de la doctrina de la Sala Primera del Tribunal
Supremo, en relación a la naturaleza extracontractual de la acción ejercitada por
un afiliado de la Seguridad contra la Compañía Aseguradora que cubre el siniestro
en virtud de un contrato con la Administración, siendo la acción de
responsabilidad la del art. 1902 del CC en relación al art. 1968.2 del CC que
establece la prescripción de la acción. En el desarrollo del motivo alega la
recurrente que: ‘La sentencia de instancia, cuyo argumento es acogido por la
Audiencia provincial, entiende que estamos ante una relación contractual o en
todo caso ante una situación fáctica en la que cabe aplicar la doctrina de la unidad
de culpa, o yuxtaposición de responsabilidades, contractual y extracontractual. ‘Sin
embargo, dicha conclusión contraviene la Jurisprudencia de la Sala Primera del
Tribunal Supremo, que ha manifestado que la relación que une al actor incurso en
la Seguridad Social, constituye, una relación ‘jurídico/pública’ o por imposición
legal -obligatoriedad de afiliación ‘ope legis’, según el art, 12 de la Ley General de
la Seguridad Social, distinta en su conformación técnica de la genuina relación
contractual, por lo que cualquier acción que vierta su pretensión en el orden civil
del derecho y cuando sea éste competente habrá de encuadrarse en la de tipo
extracontractual o aquiliana y esto es ‘incontestable’ según la doctrina
jurisprudencial más reciente. Así el plazo de prescripción es el que se establece en
el art. 1968-2, no siendo de aplicación el criterio de unidad de culpa o
yuxtaposición de responsabilidades.’ Cita como sentencias de contraste las SSTS
n.º 113/2000, de 12 de febrero; 11 de junio de 2001, rec. 1306/1996; 4148/2015,
de 13 de octubre; 19 de diciembre de 2008, rec. 2075/2002; 26 de marzo de 2009,
rec. 2024/2002 y 14 de septiembre de 2015, rec. 2377/2013. (ii) Motivo segundo.
Enunciación y desarrollo. La sentencia recurrida dictada por la Audiencia
Provincial de (…), infringe la doctrina de la Sala Primera del TS en relación a la
prescripción en caso de daños permanentes y su incidencia en la determinación
del ‘dies a quo’ para el computo del plazo de ejercicio de la acción (art. 1902 CC,
art. 968-2 del CC y 1969 del CC), así como la Jurisprudencia que establece que el
11
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plazo de prescripción es improrrogable, vulnerándose el art. 9-3 de la CE. En el
desarrollo del motivo entiende la recurrente: ‘que el problema jurídico que
conlleva el interés casacional es que la jurisprudencia ha considerado muy
relevante distinguir los distintos tipos de daños, en permanentes, continuos y
tardíos, ya que la calificación del mismo tiene consecuencias muy importantes en
el cómputo del plazo de prescripción. En este caso se infringe la doctrina del daño
permanente y el art. 9-3 de la CE base de la prescripción, además de aplicar de
manera incorrecta el art 1968-2 y 1969 del CC, infringiendo ‘el principio actio
nondum nata non praescribitur’.’ Cita como sentencias de contraste las SSTS de
20 de octubre de 2015, de Pleno, rec. 3140/2014; 899/2011, de 3 de noviembre, y
589/2015, de 14 de diciembre. 11.- Los motivos del recurso extraordinario por
infracción procesal son dos: (i) Motivo primero. Se interpone recurso de casación
por infracción procesal de acuerdo a lo previsto en el artículo 469 de la LEC
apartado 4.º. vulneración del art. 24 CE, que garantiza la tutela judicial efectiva
por error patente en la valoración de la prueba en los términos que a continuación
se indica: La Audiencia Provincial alcanza unas conclusiones contrarias a la lógica
y arbitrarias, puesto que se hacen en base a un documento inexistente,
entendiendo que el Servicio (…) de Salud ha dejado en suspenso un
procedimiento administrativo, cuando en realidad nunca llegó abrirse y no existe
en autos ninguna prueba del mismo. Aunque va había prescripción cuando se
presentaron los escritos del paciente en O. puesto que se presentaron en junio y
julio de 2012 con la acción prescrita según lo expuesto, nos gustaría aclarar que en
virtud del escrito presentado en junio de 2012 no se llegó a abrir ningún
procedimiento. Esto es no existe ningún procedimiento dejado en suspenso, tal y
como declara la Audiencia de (…). (ii) Motivo segundo. Se interpone recurso de
casación por infracción procesal de acuerdo a lo previsto en el artículo 469 de la
LEC apartado 4°. Vulneración del art. 24 CE, que garantiza la tutela judicial
efectiva por error patente en la valoración de la prueba en los términos que a
continuación se indica: En la valoración de los documentos presentado por la
parte ahora recurrida en abril de 2015, por incurrir en una interpretación arbitraria
y contraria a la lógica jurídica ya que desconociendo el resultado de dichas
peticiones de pruebas, las mismas sirven para fundamentar la desestimación de la
prescripción y la fijación del dies a quo de forma arbitraria y errónea, dicho sea
con el respeto debido. Error patente en la valoración de los documentos 12 y 13,
puesto que, a unas citaciones para la realización de unas ecografías urológicas, se
le da un valor jurídico y fáctico. desconociendo el resultado de las mismas y
fijando un dies a quo arbitrario. 12.- La representación procesal de Z., interpuso
contra la citada sentencia de la Audiencia recuso extraordinario por infracción
procesal y recurso de casación por interés casacional. El recurso extraordinario
por infracción procesal lo articula en un solo motivo, que coincide con el segundo
articulado por la codemandada O. Los dos motivos del recurso de casación son
coincidentes con los del recurso de casación interpuesto por la codemandada y
asegurada. 13.- Los recursos de ambas partes, en las dos modalidades a que se ha
hecho mención, giran sobre una misma cuestión, a saber, sobre la prescripción de
la acción, opuesta como excepción por Z. y a la que se adhirió su asegurada O.
14.- La sala dictó auto el (…) de 2018 por el que acordó admitir los recursos
12
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extraordinarios por infracción procesal y los recursos de casación interpuestos por
ambas partes demandadas. La parte recurrida, tras el oportuno traslado, formuló
escrito de oposición a los recursos” (F.D. 1º).
“A la vista de la equivocidad con la que se redacta el fundamento de derecho
quinto de la sentencia recurrida, por no expresarse de modo claro y diáfano si
comparte o no la tesis de la sentencia de primera instancia sobre el plazo de
prescripción y por no fijar también de un modo claro el dies a quo para su
cómputo, la sala ha de afrontar la decisión de los recursos con una ambivalencia
fáctica y jurídica para la mejor inteligencia de su resolución. Ello nos obliga a
hacer una serie de consideraciones antes de abordar la respuesta a los concretos
motivos de cada recurso. 1.- Como afirma la sentencia 74/2019, de 5 de febrero, a
‘efectos de admisibilidad del recurso, el hecho de que el instituto de la
prescripción presente, junto al aspecto fáctico, una dimensión jurídica , ha
permitido a esta sala revisar la decisión de la instancia por razones de correcta
aplicación e interpretación de la normativa y jurisprudencia aplicables (sentencia
134/2012, de 29 de febrero)’ Así lo declara respecto al dies a quo (día inicial) para
el cómputo del plazo de prescripción de las acciones la sentencia de 27 de mayo
de 2009, rec. 2933/2003. Al igual sucede con la interrupción de la prescripción,
pues también tiene declarado la sala (sentencia 209/2010, de 8 de abril) que es una
cuestión de hecho, cuya apreciación compete a la sala de instancia (SSTS de 29 de
junio de 1964; 31 de mayo de 1965; 11 de febrero de 1966; 30 de diciembre de
1967; 2 de junio de 1987; 14 de mayo de 1986; 29 de octubre de 2001 y 28 de
octubre de 2003). De ahí que se torne fundamental, para el adecuado encaje del
recurso, indagar en qué aspecto incide la ratio decidendi de la sentencia recurrida,
para apreciar si desconoce el aspecto jurisprudencial que justificaría el interés
casacional, o solo se contrae a la cuestión de hecho. Dada la equivocidad de la
ratio decidendi de la sentencia recurrida, nos vemos compelidos a decidir sobre
todas las cuestiones que plantean las partes recurrentes, tanto en los recursos
extraordinarios por infracción procesal como en los recursos de casación. 2.- Es
cierto que la prescripción ha de ser interpretada restrictivamente por tener su
fundamento en razones de seguridad jurídica y no de justicia material, pero
también lo es que (sentencia 134/2012, de 29 de febrero) 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 (STS 22 de febrero 1991; STS de
16 de marzo 2010). El plazo prescriptivo es improrrogable y no es posible una
interpretación extensiva de los supuestos de interrupción (SSTS 27 de septiembre
de 2005; 3 de mayo 2007; 19 de octubre 2009; 16 de marzo 2010, entre otras). 3.Respecto al día inicial para el cómputo del plazo de prescripción tiene declarado la
sala (sentencia 545/2011, de 18 de julio) que la prescripción de la acción, en
supuestos como el que se enjuicia, para reclamar por secuelas se inicia con la
determinación de su alcance o de los defectos permanentes originados, pues hasta
que no se determina ese alcance no puede reclamarse por ellas (STS de 20 de
13
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mayo de 2009, 14 de julio de 2008, 13 de julio de 2003 y 26 de mayo de 2010). El
conocimiento del daño sufrido que ha de determinar el comienzo del plazo de
prescripción lo tiene el perjudicado al producirse el alta, en la medida que en esta
fecha se declaran estabilizadas las lesiones y se concretan las secuelas o, lo que es
igual, se determina en toda su dimensión el daño personal y los conceptos que han
de incluirse en la indemnización (SSTS, de Pleno, de 17 de abril de 2007, rec. n.º
2908/2001 y de 17 de abril de 2007, rec. n.º 2598/2002, así como SSTS de 7 de
mayo de 2009, rec. n.º 220/2005; 9 de julio de 2008, rec. n.º 1927/2002; 10 de
julio de 2008, rec. n.º 1634/2008, 10 de julio de 2008, rec. n.º 254/2003; 23 de
julio de 2008, rec. n.º 1793/2004; 18 de septiembre de 2008, rec. n.º 838/2004 y
30 de octubre de 2008, rec. n.º 296/2004). Recursos de O. Recurso extraordinario
por infracción procesal. (F.D. 2º).
“Motivo primero. Decisión de la sala. 1.- Si la parte recurrente cita el art. 24 CE y
el apartado 4.º del art. 469 LEC es porque así se viene exigiendo por la sala como
cauce adecuado cuando se denuncia el error patente de la sentencia recurrida a la
hora de la valoración de la prueba. 2.- Dentro de la equivocidad ya predicada de la
sentencia recurrida respecto de la excepción que nos ocupa, parece que la cita que
hace del ‘expediente administrativo abierto dejándolo en suspenso’ parece tener
por finalidad inferir la voluntad del perjudicado en conservar su derecho, lo que
supone una valoración jurídica propia del recurso de casación. Pero tiene un
aspecto fáctico indudable, que justifica el motivo, a saber si es cierto o no que
existía un expediente administrativo abierto y que la Administración sanitaria lo
dejó en suspenso. 3.- Basta la lectura de los documentos n.º (…) para apreciar el
error patente en que incurre la sentencia recurrida, pues en ellos consta que la
voluntad del recurrido no era iniciar un procedimiento de reclamación patrimonial
contra la Administración, sino simplemente el de interrumpir la prescripción a los
efectos de un eventual ejercicio de acciones judiciales. Por tanto el motivo se
estima. Difícilmente puede quedar en suspenso un expediente administrativo que
no se ha iniciado” (F.D. 3º).
“Motivo segundo. Decisión de la sala. 1.- Al igual que en el anterior motivo hay
que diferenciar un aspecto fáctico y otro jurídico respecto a la valoración de los
documentos (…) presentados por la parte recurrida en abril de 2015. 2.- En el
aspecto fáctico, que es el que tiene encaje en este motivo, la sentencia no yerra, ni
lo alega la recurrente, en el contenido de ambos documentos, que son citas para
unas pruebas radiagnósticas. La discrepancia se encuentra en su finalidad, pues la
sentencia recurrida afirma que era para ‘calibrar la repercusión que la pérdida de
un riñón podía provocar en el restante sano y en la vida del propio paciente’, esto
es, que no eran actuaciones rutinarias tras una operación. Pero, sin embargo, tal
afirmación no tiene ningún apoyo fáctico en el que se recoja tal finalidad, sino que
se compadece más con un control urológico periódico del único riñón, en
atención a los antecedentes del paciente. Si la finalidad fuese la sustentada por la
sentencia recurrida sería llamativo que la extirpación del riñón izquierdo se
practicase el (…) de 2011 y la primera cita para calibrar ‘de la manera más seria
posible la repercusión’ se demorase al (…) de 2014. De otra parte no consta el
resultado de esas pruebas, si es que la parte pretendía acreditar unas secuelas no
14
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contempladas en su escrito de demanda, que la sala ha destacado en el resumen de
antecedentes, y cuyo resultado hubiese tenido cauce procesal para aportar a los
autos. Por todo ello el motivo se estima” (F.D. 4º).
“1.- El origen de la responsabilidad médico-sanitaria puede ser contractual,
extracontractual y ex delicto. Ante la tesitura del perjudicado en las dos primeras,
a la hora de encausar su reclamación, este habría de identificar la acción a ejercitar,
facilitando la jurisprudencia dicha labor mediante la doctrina de la unidad de la
culpa. Lo que sucede es que en ocasiones se ha acudido a la denominada unidad
de la culpa de forma hartera, para salvar la prescripción de la acción ejercitada.
Por lo que aquí interesa en aquellos supuestos de reclamaciones frente a las
Administraciones públicas sanitarias. 2.- En una primera etapa la sala se inclinó
por el plazo de prescripción de quince años, atendiendo a la culpa contractual, con
apoyo, en esencia, en la de la unidad de culpa (SSTS de 29 de octubre de 1992; 18
de febrero de 1997; 31 de diciembre de 1997 y 6 de mayo de 1998). En este
sentido se pronunció la sentencia de 30 de diciembre de 1999, pero en ella se
formuló un voto particular, que supuso un punto de inflexión y antecedente de la
doctrina actual. En él se declara que no existe [...ninguna relación de naturaleza
contractual, ni el órgano judicial, pese a ello, puede aplicarla porque así convenga
al afiliado. No se ve que los derechos del sujeto al que se le imputa
responsabilidad haya de quedar pospuestos al de la víctima, sin ninguna
posibilidad de defensa jurídica. Tampoco cabe aquí obviamente acudir a la tan
debatida opción entre la responsabilidad extracontractual y contractual por un
mismo hecho, o a una yuxtaposición de ambas responsabilidades...]. La sentencia
de 12 de febrero de 2000 acogió el criterio del voto particular antes mencionado,
cuya orientación jurisprudencial ha sido confirmada por otras posteriores. La
sentencia 546/2015, de Pleno, de 3 de octubre de 2015, cita la sentencia de 24 de
mayo de 2001, rec. 1306/1996, que abordó la naturaleza contractual o no,
precisamente a efectos del plazo de prescripción de la acción, entre la persona
afiliada a la Seguridad Social y el centro hospitalario integrado en el sistema que le
presta asistencia médica, y declara que: ‘...de un lado, que la inmensa mayoría de
las sentencias de esta Sala que estudian la prescripción en casos semejantes al
presente lo hacen dando por supuesto que el plazo a considerar es el de un año
del art. 1968-2º CC; y de otro, que resulta difícil sostener esa naturaleza
contractual o análoga a la contractual desde la configuración constitucional de la
Seguridad Social como un régimen que los poderes públicos tienen que mantener
para garantizar a todos los ciudadanos la asistencia y prestaciones sociales
suficientes (art. 41 CE), lo que convierte a la Seguridad Social en una función del
Estado y a su régimen en un régimen legal y público según la doctrina del
Tribunal Constitucional (SSTC 65/87 y 37/94 , que a su vez citan otras
anteriores). Precisamente estas razones justificaron el voto particular discrepante a
la citada sentencia de 30- 12-99, y con posterioridad a la misma se ha dictado por
esta Sala la sentencia de 12-2-00 (recurso 1562/96) considerando ‘incontestable’ la
prescripción de un año por constituir en el caso examinado la relación del
enfermo con el Servicio Andaluz de Salud una ‘relación jurídico-pública ... distinta
en su conformación técnica de la genuina contractual.’. Con posterioridad a la
sentencia citada, la sentencia 414/2009, de 29 de mayo, se ocupó del mismo
15
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problema y declara que ‘esta Sala en sentencia de 26 de marzo de 2009, reiterando
otras anteriores, como manifestación de un criterio jurisprudencial ya
consolidado, ha señalado que la acción de responsabilidad civil dirigida contra la
Administración Sanitaria está sujeta al plazo de prescripción de un año establecido
en el artículo 1968 Código Civil para la responsabilidad extracontractual,
rechazando la calificación de contractual partiendo de la configuración
constitucional de la Seguridad Social como un régimen que los poderes públicos
tienen que mantener para garantizar a todos los ciudadanos la asistencia y
prestaciones sociales suficientes (art. 41 CE) y de su consideración como una
función del Estado sujeta a un régimen de configuración legal y de carácter
público según la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 65/1987 y
37/1994).’. 3.- Por tanto existe un criterio jurisprudencial consolidado de la sala
en el sentido de que las relaciones entre el paciente o usuario del servicio sanitario
y el ente público que lo dispensa no son, en puridad, contractuales. La
consecuencia es que las reclamaciones que se formulen contra la entidad
aseguradora del ente ante la jurisprudencia civil o contra el propio ente público,
que es el caso, han de basarse en la responsabilidad extracontractual y la acción se
encuentra sujeta al plazo anual de prescripción a que hace mención el art. 1968.
2.º CC. Por tanto, ya no cabe transmutar en daños contractuales los que son
extracontractuales para salvar la prescripción. El motivo se estima” (F.D. 5º).
“1.- El planteamiento que hace la sentencia recurrida es correcto, pues ciñe el
problema a fijar el momento de inicio del plazo de prescripción, para poder
deducir si el reclamante, por la razón que fuere, dejó de lado o se desentendió de
una posible reclamación. Para ello entiende que se ha de ponderar la fecha de la
demanda, 12 de noviembre de 2013, con las pretéritas acciones del actor. 2.- A tal
fin destaca como fecha del escrito de Diligencias Preliminares el mes de mayo de
2012, y no la indicada por la parte actora en su demanda, de 21 de noviembre de
2011, pues así quedó demostrado por las partes demandadas con la aportación a
los autos en la audiencia previa de las diligencias preliminares 452/2012. 3.- Junto
a la petición de diligencias preliminares tiene en cuenta y pondera los documentos
aportados (…) ya examinados en el recurso de infracción procesal, de fecha 9 de
diciembre de 2014 y 24 de marzo de 2015, relativos a citas para ecografías
urológicas. Así mismo tiene en cuenta otras reclamaciones cursadas a O. en junio
y julio de 2012 y julio de 2013. 4.- Todas estas reclamaciones y solicitud de
diligencias preliminares son demostrativas, a juicio del tribunal, de la intención del
paciente de conservar su derecho. Pero ello merece una puntualización que ya se
recogía en las consideraciones previas, cual es que el tribunal no puede 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. 5.Consecuencia de lo anterior es que cuando presentó la parte actora el escrito de
diligencias preliminares, si es que se le concediese a éste efectos de interrupción de
la prescripción, fue en el mes de mayo de 2012, por lo que había transcurrido más
de un año desde la extirpación del riñón, tomando como fecha el alta el 3 de
marzo de 2011. 6.- La única posibilidad a la que pretende acogerse la parte
recurrida, cuando le excepcionan la prescripción del año y ve desmontada su fecha
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de presentación del escrito de diligencias preliminares, es tratar de acreditar que el
daño, cuya indemnización reclama, no fue permanente, esto es, la fecha de
extirpación del riñón, que es lo que claramente expone en el hecho tercero de su
demanda, sino continuo. Para acreditarlo aporta los documentos (…), ya
mencionados, con el contenido también recogido. De ellos infiere el tribunal,
como valoración jurídica, que tienen como finalidad calibrar de una manera seria
la repercusión en el riñón sano de la extirpación del otro, a fin, parece inferirse, de
concretar la secuela e indemnizarla. 7.- La sala discrepa de tal inferencia. En
primer lugar porque no tiene sustento fáctico en qué apoyarse, pues ni siquiera se
aportan resultados relacionados con el fin perseguido, compadeciéndose más con
un mero control urológico de quien ha tenido problemas de esa naturaleza y ha
sufrido la extirpación de un riñón. No resulta, de otra parte, lógico que si esa era
la finalidad el control se ordene el (…) de 2014, esto es, más de tres años después
de la extirpación del riñón. No consta ni acredita la recurrida que hubiese secuelas
distintas de las que relató y valoró en la demanda. Los controles urológicos no
implican por si mismos que las secuelas no estuvieron consolidadas si quedaron
concretadas en el alta, de forma que permitían ya ser valoradas en toda su
dimensión, como de hecho hizo la actora en el escrito rector del proceso. El
motivo se estima” (F.D. 6º).
Una vez estimados los recursos de O., y, por ende, estimada la excepción de
prescripción, no tendría efecto útil, por mor de la solidaridad (STS 161/2019, de
14 de marzo), enjuiciar los recursos interpuestos por Z. Pero es que, si como se
expuso, coinciden con los interpuestos por O., los mismos argumentos que
hemos desarrollando para estimar los recursos de esta son extrapolables en los de
Z. y, por ende, han de ser estimados” (F.D. 7º) [E.A.P.].

Jurisprudencia. Derecho al honor y libertad de expresión. Presupuestos para la preeminencia de
la libertad de expresión sobre el derecho al honor: interés general o relevancia pública de la
opinión expresada y necesaria proporcionalidad en la difusión de las opiniones. Juicio de
proporcionalidad en relación con expresiones vertidas en el ámbito de la crítica política.
Inexistencia de intromisión ilegítima.
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/818ddacb290aa0eb/201908
21
STS (Sala 1ª) de 16 de julio de 2019, rec. nº 237/2018.
“1. Como quiera que la cuestión planteada en este motivo primero es la
incorrección del juicio de ponderación del tribunal sentenciador sobre los
derechos fundamentales en conflicto, conviene puntualizar que es correcta la
delimitación realizada por el tribunal sentenciador. Aunque el recurrente invoque
simultáneamente como infringidos los apdos. a) y d) del art. 20.1 de la
Constitución, sin embargo, tal y como razonan las sentencias de ambas instancias,
nos encontramos ante un conflicto entre honor y libertad de expresión, toda vez
que el tono de la nota de prensa controvertida fue fundamentalmente crítico,
17
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predominando la valoración subjetiva del comportamiento previo del demandante
y su partido sobre los datos objetivos que sirven de soporte a la crítica. Es decir,
saliendo al paso de lo que el demandado consideraba imputaciones delictivas
carentes de veracidad, con la nota de prensa se quiso ofrecer una versión propia
de los hechos con el fin primordial de presentar al demandante ante la opinión
pública como un mentiroso y, de este modo, cuestionar su credibilidad. Además,
el propio recurrente admitió en su contestación que la nota de prensa fue la
respuesta política a las críticas previamente difundidas por el demandante y su
partido en una red social, y tanto en apelación como ahora en casación insiste en
enmarcar sus palabras en un contexto de crítica política. 2. Por tanto, tratándose
de un conflicto entre honor y libertad de expresión, el control en casación del
juicio de ponderación del tribunal sentenciador debe fundarse en la jurisprudencia
de esta sala y en la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto, con especial
atención a la referente al juicio de proporcionalidad en contextos de contienda
política. Según constante doctrina jurisprudencial que las partes han demostrado
conocer sobradamente y que también ha sido sintetizada en las sentencias de las
instancias, para que no se revierta en el caso concreto la preeminencia de la que
goza en abstracto la libertad de expresión sobre el derecho al honor es preciso que
concurran dos presupuestos, consistentes en el interés general o la relevancia
pública de la opinión expresada, sea por la materia, por razón de las personas o
por las dos cosas, y en la necesaria proporcionalidad en la difusión de las
opiniones, pues se proscribe el empleo de expresiones manifiestamente injuriosas,
vejatorias o que no guarden relación o no resulten necesarias para transmitir la
idea crítica (por ejemplo, sentencias SSTC 58/2018 y 133/2018, y sentencias de
esta sala 488/2017, de 11 de septiembre, 92/2018, de 19 de febrero, 338/2018, de
6 de junio, y 620/2018, de 8 de noviembre ). Con respecto al interés general,
particularmente en este tipo de casos, la citada sentencia 620/2018 (dictada en un
caso en el que se consideró indiscutible la relevancia pública de demandantes y
demandados y el interés general de los asuntos a que se refería el texto
controvertido porque todos ellos participaban activamente en la política municipal
y el texto se centraba en criticar al equipo de gobierno del ayuntamiento) recuerda
que ‘la crítica en relación con la gestión de los asuntos públicos no solo es lícita
sino también necesaria para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a conocer
cómo se gobiernan esos asuntos (en este sentido, sentencias 573/2015, de 19 de
octubre, 591/2015, de 23 de octubre, 552/2016, de 20 de agosto, 258/2017, de 25
de abril, 450/2017, de 13 de julio, todas ellas citadas por la más reciente
338/2018, de 6 de junio)’. Esta última cita la sentencia 312/2013, de 30 de abril,
referida a la información ofrecida por un político -jefe de la oposición- en rueda
de prensa, en la que se dijo que el interés público deriva en estos casos no
solamente de que las personas afectadas ejerzan funciones públicas ‘sino también
del interés de la sociedad en controlar la observancia por sus mandatarios de los
deberes de integridad y transparencia que informan la vida pública’. Acerca del
juicio de proporcionalidad la jurisprudencia considera que para analizar la entidad
lesiva de las palabras o expresiones hay que prescindir de su valoración aislada, de
su significado gramatical, y estar al contexto en que fueron proferidas, y admite
que se refuerce la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho de
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honor en contextos de contienda o conflicto, tanto de naturaleza política -como
es el caso- cuanto laboral, sindical, deportivo, procesal y otros (por ejemplo,
sentencias 450/2017, de 13 de julio, 92/2018, de 19 de febrero, 338/2018, de 6 de
junio, y 102/2019, de 18 de febrero ). En atención a esto, al mayor ámbito de
crítica que corresponde a los políticos (sentencia 551/2017, de 11 de octubre, con
cita de las SSTEDH de 26 de abril de 1992, 7 de noviembre de 2006, 8 de julio de
2008 y 15 de julio de 2010) y al máximo nivel de eficacia justificadora del ejercicio
de la libertad de expresión frente al derecho al honor cuando los titulares de este
son personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicados en
asuntos de relevancia pública (SSTC 107/1988, 110/2000, y 79/2014), esta sala ha
negado entidad lesiva, por su contexto, a expresiones -incluso aparentemente más
graves que las aquí controvertidas- valorándolas como meros excesos verbales por
más que, aisladamente consideradas, sí pudieran tenerse en el concepto público
por ofensivas. En este sentido, la ya citada sentencia 338/2018 consideró
amparado por la libertad de expresión el uso del término ‘mercenario’ referido al
entonces demandante por el contexto en el que se empleó (para restar valor y
credibilidad ante la opinión pública al contrincante político, del que constaba que
se había beneficiado de una contratación no exenta de polémica por el
procedimiento elegido y por su afinidad política con el partido político que a la
sazón gobernaba el ayuntamiento), y la también citada sentencia 620/2018,
atendiendo al contexto de agrio enfrentamiento entre una agrupación de electores
y el alcalde y dos concejales de un pequeño municipio, concluyó que los
calificativos dirigidos por aquella a estos últimos mediante un escrito difundido en
la localidad (tales como ‘fascistas’, ‘pequeño dictador’, unidos a inequívocas
imputaciones de irregularidades en la gestión) debían considerarse amparados por
la libertad de expresión ya que, ‘por más duros que fuesen los términos
empleados, se circunscribieron al ámbito de la gestión política de los luego
demandantes, sin imputarles ningún acto de lucro o beneficio personal, sin
atacarles en su esfera privada y sin incitar al odio ni a la violencia contra ellos’.
Esta misma sentencia recordó que la doctrina del TEDH (sentencias de 15 de
marzo de 2011, caso Otegui Mondragón contra España, y 13 de marzo de 2018,
caso Stern Taulats y Roura Capellera contra España) asigna a la libertad de
expresión en el debate sobre cuestiones de interés público una relevancia máxima,
correlativa al margen de apreciación especialmente limitado de las autoridades
para sancionar, de tal forma que las excepciones a la libertad de expresión
requieren de una interpretación restrictiva, constituyendo por ello su único límite
que no se incite ni a la violencia ni al odio” (F.D. 4º).
“En aplicación de la doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta, procede
estimar el motivo por las siguientes razones: 1.ª) Al tiempo de los hechos tanto el
demandante como el demandado desempeñaban cargos públicos de relevancia en
el Ayuntamiento de (…), y ninguno de ellos ha cuestionado el interés general que
para los ciudadanos de dicha localidad tenía la nota de prensa controvertida, vía
elegida por el alcalde y el resto del ejecutivo municipal para responder a la censura
pública que, por parte de la oposición política, se había hecho al sistema de pagos
en metálico utilizado por el ayuntamiento en determinados casos, entre ellos para
remunerar a (…). En suma, la nota de prensa tenía interés público porque se
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enmarcaba en el debate político propio de todo sistema democrático entre
gobierno y oposición cuando se trata de fiscalizar la gestión pública. 2.ª) En
consecuencia, el problema se centra en analizar el juicio de proporcionalidad en
relación con las expresiones que las sentencias de ambas instancias han
considerado ilegítimas y que el recurrente, por el contrario, considera amparadas
por el derecho de crítica. Pues bien, dichas expresiones, que se concretan en los
adjetivos empleados por el demandado para describir al demandante como una
persona caracterizada en su vida política por una tendencia irresistible o
compulsiva hacia la mentira (‘rastrero’, ‘mentiroso’, ‘ha mentido rastreramente’,
‘mentiroso compulsivo’), deben considerarse amparadas por la libertad de
expresión en el ámbito de la crítica política conforme a la jurisprudencia antes
expuesta, porque la condición de políticos de ambos litigantes, miembros de los
partidos del gobierno y de la oposición en el Ayuntamiento de (…), el trasfondo
de enfrentamiento por la gestión municipal y la relevancia y cercanía temporal de
los comentarios previos del demandante y su partido en una red social, en los que
se sitúa el origen de la polémica, son factores que determinaban la no ilegitimidad
de la réplica del gobierno municipal y su alcalde incluso en los términos en que se
produjo, dado su lógico interés en despejar ante la opinión pública cualquier
sospecha de ilegalidad respecto de los pagos en metálico y, al mismo tiempo,
exteriorizar una crítica política a la oposición -y en particular al concejal
demandante- por su modo de comportarse en este tema, considerado
incompatible con el hecho de que hubiera tenido a su disposición los documentos
que justificaban los pagos. 3.ª) A lo anteriormente razonado podría oponerse que
el alcalde y su equipo de gobierno tenían, conforme a la propia jurisprudencia
reseñada, un especial deber de soportar las críticas y el control de la oposición,
precisamente por encontrarse en el ejercicio del poder y disponer de medios
suficientes para responder a cualquier crítica a su gestión, pero esta objeción no es
suficiente para apreciar una intromisión ilegítima porque también el demandante,
desde su cargo de concejal y antes de la nota controvertida, se había permitido
utilizar el término ‘chorizos’ apuntando de un modo nada disimulado al
demandado y su equipo de gobierno, propiciando así la elevación del tono de la
polémica. 4.ª) Por tanto, en semejante contexto los términos ‘mentiroso’,
‘rastrero’, ‘ignorante’ o ‘mentiroso compulsivo’ constituyeron sin duda un exceso
verbal, pero sin la intensidad suficiente para rebasar los límites de la libertad de
expresión de quien, como el demandado, se había visto cuestionado en el ejercicio
de su cargo precisamente en un asunto tan comprometido como la disposición de
fondos públicos, y en unos términos especialmente duros por parte del
demandante. De ahí que sea aplicable el criterio de la citada sentencia 338/2018
de que las expresiones cuestionadas ‘servían al fin pretendido por el demandado
de restar valor y credibilidad a las imputaciones del demandante’” (F.D. 5º).
[E.A.P.].

Jurisprudencia. Acción directa frente a la aseguradora en reclamación de daños y perjuicios por
defectuoso tratamiento médico recibido por facultativos de un centro público de salud. Naturaleza
de la acción directa del art. 76 LCS y premisas para su ejercicio. Prescripción: construcción
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finalista de la prescripción extintiva: para su estimación debe quedar acreditado la cesación o
abandono en el ejercicio de los derechos.
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/7d0460ab4f7c9cae/201907
26
STS (Sala 1ª) de 18 de julio de 2019, rec. nº 761/2017.
“Resumen de antecedentes. Son hechos relevantes de la instancia para la decisión
del recurso los que se exponen a continuación: 1.- La parte actora interpuso un
primer pleito contra Z. (…). En él ejercitó una acción meramente declarativa
sobre responsabilidad civil médico-sanitaria. El Juzgado dictó sentencia el 5 de
noviembre de 2012 en la que estimó íntegramente la demanda. Z. interpuso
recurso de apelación contra la anterior sentencia, que fue estimada por la
Audiencia Provincial por sentencia de fecha 13 de mayo de 2014 y, por ende,
desestimó la demanda. El motivo por el que (…) la Audiencia Provincial de (…)
estimó el recurso, fue por entender ‘que la aseguradora no estaba pasivamente
legitimada ad causam para soportar una acción declarativa, sino que a tenor del
art. 76 LCS su obligación consistiría en pagar la indemnización si el siniestro
acaece, por lo que no debe tener acogida una mala praxis de su asegurada y la
existencia de la relación de causalidad entre la acción/omisión negligente y el daño
sufrido por la actora para, una vez decidido sobre ello, entablar un segundo pleito
que tenga por objeto únicamente la determinación del quantum indemnizatorio.
Lo que puede pedir el perjudicado al amparo de este artículo es exclusivamente
una condena a pagar una indemnización, conforme al contrato de seguro’ 2.- Con
tales antecedentes, formula la parte actora la presente demanda por la que ejercita
acción de reclamación de cantidad contra la entidad Z., por los daños y perjuicios
sufridos a causa del defectuoso tratamiento médico recibido por facultativos del
SAS, a causa de la fractura del peroné que había sufrido. 3.- La sentencia de
primera instancia estimó parcialmente la demanda y condenó a la entidad
demandada a abonar a la actora la cantidad de 34.816,176 €. 4.- Z. interpuso
recurso de apelación contra la anterior sentencia en el que alegó como
fundamento del mismo, la existencia de cosa juzgada y, subsidiariamente, la
prescripción de la acción ejercitada. Conoció del recurso (…) la Audiencia
Provincial de (…), que dictó sentencia en fecha 12 de enero de 2017 por la que
estimó el recurso de apelación y, por tanto, desestimó la demanda. (i) Sobre la
excepción de cosa juzgada motiva y decide que existe en el hecho enjuiciado cosa
juzgada, respecto de la acción declarativa ejercitada, pero no respecto de la acción
de condena. Se afirma que: ‘en el hecho enjuiciado, en el proceso anterior, se
ejercitó una acción meramente declarativa de la relación causal ente el tratamiento
médico dispensado por los médicos de S.A.S a la demandante y el daño sufrido
por la misma, sin ejercitar acción indemnizatoria o de reclamación de daños
algunos. En el proceso actual, se ejercita esta acción declarativa y además se pide
la condena a la aseguradora al pago de una indemnización por los daños y
perjuicios sufridos. Consideramos que existe cosa Juzgada respecto de esta
primera acción declarativa ejercitada en la demanda y desestimada en el anterior
proceso.’ (ii) Sobre la prescripción sostiene, y se alegaba con carácter subsidiario,
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que el primer litigio no interrumpió la prescripción de la acción ejercitada en el
presente, por tratarse de acciones diferentes. Apoya su alegación en las STS de 14
de julio de 2005 y 21 de julio de 2004. 5.- La representación procesal de la parte
actora interpone contra la anterior sentencia recurso de casación por interés
casacional, al amparo del art. 477.2.3 de la LEC, que articula en un solo motivo.
Se formula por inaplicación indebida del art. 1973. CC. Considera la recurrente
que la sentencia recurrida se aparta de la doctrina jurisprudencial contenida en las
sentencias de esta sala de fecha 2 de noviembre de 2005 y 16 de febrero de 2012.
6.- La sala dictó auto el 30 de enero de 2019 por el que acordó admitir el recurso
de casación. 7.- La parte recurrida formuló escrito de oposición al recurso, pero
previamente alegó la inadmisión del mismo. Considera que la supuesta
vulneración de la doctrina jurisprudencial de esta sala carece de consecuencias
determinantes para la decisión del conflicto, atendida la ratio decidendi de la
sentencia recurrida. La parte recurrente tiene como objetivo revocar la estimación
de la prescripción de la acción pero, si nos remitimos a los argumentos de la
resolución judicial recurrida que constituyen la base de la decisión adoptada por la
Audiencia Provincial de (…), comprobamos que el motivo de la estimación del
recurso de apelación formulado por esta parte, y revocación de la sentencia de
instancia, no es sólo la estimación de la prescripción sino que además el Tribunal
estimó la excepción de la cosa juzgada. La parte recurrente, sin embargo, no ha
atacado este argumento que determina el fallo de la sentencia de la Audiencia y, de
ahí, que se entienda que el recurso debe ser inadmitido, pues la infracción de la
jurisprudencia de la sala que se alega no es relevante para el fallo” (F.D.1º).
“Admisibilidad del recurso. 1.- La reciente sentencia de Pleno n.º 321/2019, de 5
de junio, hace una serie de consideraciones sobre la acción directa prevista en el
art. 76 LCS, precisamente en relación con la responsabilidad patrimonial de la
Administración pública sanitaria. Las más relevantes para el supuesto que
enjuiciamos son las siguientes: (i) Se ha afirmado que la acción directa es una
acción autónoma que nada tiene que ver con la acción subrogatoria, pues el
perjudicado no se subroga en los derechos del asegurado, sino que su derecho
nace de un modo indirecto y por disposición legal de un contrato de seguro al que
en principio es ajeno. El derecho del tercero perjudicado frente al asegurador goza
de autonomía profunda respecto al que aquel tiene frente al asegurado causante
del daño, pues se trata de derechos diversos, que no deben confundirse. Al día de
hoy es doctrina pacífica que la acción directa no es subsidiaria de la acción contra
el responsable sino que goza de autonomía procesal y que para ejercitarla no es
preciso que se sustancie previamente la reclamación en vía administrativa, pues
precisamente una de las ventajas de dicha acción, que a su vez constituye su
fundamento, es evitar esa reclamación previa y la sumisión a la autotutela decisoria
y las dilaciones que tal actuación previa conlleva. (ii) ‘La premisa de la
responsabilidad es un presupuesto técnico de la acción directa, pues la
aseguradora no responde por el hecho de otro (art. 1903 CC) sino por la
responsabilidad de otro’. ‘La acción directa no hace a la aseguradora responsable
sino garante de la obligación de indemnizar.’ ‘...no prospera si no se acredita la
responsabilidad del asegurado’ (iii) ‘La aseguradora queda obligada vía acción
directa frente a la víctima, pero nunca más allá de la obligación propia del
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asegurado, generada por la responsabilidad nacida a su cargo.’ (iv) El demandante,
aunque solo demande a la aseguradora, no podrá limitarse a invocar que la
administración asegurada le ha causado un daño y a probar que dicho daño está
cubierto en la póliza, sino que debe acreditar y obtener un pronunciamiento de
que la Administración ha incurrido en responsabilidad patrimonial. 2.- Pues bien,
esa responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria no fue juzgada en el
primer procedimiento, pues la Audiencia Provincial en sentencia firme de fecha
13 de mayo de 2014, con mejor o peor fortuna, se detuvo en negar legitimación
ad causam a la aseguradora demandada por ejercitarse contra ella sólo una acción
declarativa, pues, a su juicio, a tenor del art. 76 LCS debía suponer la obligación
de pagar si el siniestro acaece. Esto es, que lo que podía pedir el perjudicado al
amparo de este artículo es exclusivamente una condena a pagar una
indemnización, conforme al contrato de seguro. 3.- A pesar de la ambigüedad y
equivocidad de la sentencia recurrida, se colige de ello que sólo entiende como
cosa juzgada el pronunciamiento de la sentencia del primer litigio, antes recogido,
pero no que dé como juzgada la responsabilidad patrimonial de la Administración,
que debe entender incursa en la acción de condena ejercitada, en la que no aprecia
la cosa juzgada. Tan es así que Z. en su recurso de apelación alegó la prescripción
de la acción con carácter subsidiario, esto es, para el supuesto de que se
desestimase el motivo sobre la existencia de cosa juzgada. Si la sentencia recurrida
entró, pues, a conocer del motivo es porque no consideró que en la acción de
condena ejercitada al amparo del art. 76 LCS existiese cosa juzgada. Por tanto no
se aprecia la causa de inadmisibilidad del recurso de casación alegada por la parte
recurrida” (F.D. 2º).
“Decisión del recurso. 1.- Como sostiene la sala en las sentencia n.º 326/2019, de
6 de junio: ‘Es cierto que la prescripción ha de ser interpretada restrictivamente
por tener su fundamento en razones de seguridad jurídica y no de justicia material,
pero también lo es que (sentencia 134/2012, de 29 de febrero) 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 (STS 22 de febrero 1991; STS de
16 de marzo 2010). El plazo prescriptivo es improrrogable y no es posible una
interpretación extensiva de los supuestos de interrupción (SSTS 27 de septiembre
de 2005; 3 de mayo 2007; 19 de octubre 2009; 16 de marzo 2010, entre otras).’ 2.Pero dicho lo anterior, también es cierto, como afirma la sentencia n.º 721/2016,
de 5 de diciembre, que: ‘La doctrina de la sala, recordada recientemente por la
sentencia 623/2016, de 20 octubre, viene manteniendo la idea básica, para la
exegesis de los artículos 1969 y 1973 CC, que siendo la prescripción una
institución no fundada en principios de estricta justicia sino en los de abandono o
dejadez en el ejercicio del propio derecho y en el de la seguridad jurídica, su
aplicación por los Tribunales no debe ser rigurosa sino cautelosa y restrictiva
(sentencias de 8 de octubre de 1981, 31 de enero 1983, 2 de febrero y 16 de julio
1984, 9 de mayo y 19 de septiembre de 1986 y 3 de febrero de 1987). Esta
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construcción finalista de la prescripción tiene su razón de ser tanto en la idea de
sanción a las conductas de abandono en el ejercicio del propio derecho o de las
propias facultades como en consideración de necesidad y utilidad social. De ahí
que mantenga la Sala reiteradamente, al interpretar la prescripción, que cuando la
cesación o abandono en el ejercicio de los derechos no aparece debidamente
acreditado y sí por el contrario lo está el afán o deseo de su mantenimiento o
conservación, la estimación de la prescripción extintiva se hace imposible a menos
de subvertir sus esencias. ‘Al llevar a cabo los tribunales esta labor interpretativa
han de tener presente, por cuanto quedaría imprejuzgada la pretensión de fondo
planteada, el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) en su vertiente
de acceso a la jurisdicción, ya que la estimación de la prescripción adquiriría
relevancia constitucional cuando sea el resultado de una interpretación y
aplicación legal que por su rigorismo, formalismo excesivo o desproporción entre
los fines que preservan la consecuencia de cierre del proceso, se conviertan en un
obstáculo injustificado para resolver sobre la pretensión deducida (por todas STC
148/2007, de 18 junio).’ 3.- Si se aplica la anterior doctrina al caso enjuiciado, la
conclusión ha de ser estimación del motivo y, por ende, del recurso de casación.
Las sentencias de esta sala que cita la sentencia recurrida en apoyo de su tesis, no
se compadecen con el singular supuesto objeto del presente litigio. La falta de
identidad de acciones en ambos procedimientos; ratio decidendi de la sentencia de
la Audiencia, no resiste una mínima crítica, pues en ambos procedimientos se
ejercitó la acción directa prevista en el art. 76 LCS contra la aseguradora, si bien
con los avatares procesales ya expuestos. Hacer una interpretación, por mor de
tales avatares, en sentido contrario, sería incurrir en un rigorismo y formalismo
excesivo y desproporcionado, con afectación del derecho a la tutela judicial
efectiva. Consta con claridad meridiana que la parte actora no ha incurrido en una
conducta que denotase el abandono del ejercicio de su propio derecho. 4.- Como
consecuencia de casarse la sentencia recurrida, esta sala ha de asumir la instancia, y
al asumirla procede desestimar, por las razones expuestas, el recurso de apelación
interpuesto por Z. contra la sentencia de primera instancia que se confirma.
(F.D.3º). [E.A.P.].
2. DERECHO DE FAMILIA
Jurisprudencia: la atribución temporal del uso de la vivienda propiedad privativa de uno solo de
los cónyuges en supuestos de custodia compartida se justifica en la necesidad armonizar los
derechos del cónyuge titular con los de los hijos a relacionarse con la madre en otra vivienda.
STS (Sala 1ª) de 9 de mayo de 2018, rec. nº 3232/2017.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8386270&links=&optimize=20180518&publicinterface
=true
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“(…) La sala ha considerado procedente la atribución temporal de la vivienda, que
fue familiar, al progenitor no titular, que sería el caso, en supuestos de custodia
compartida.
(…) La sentencia 522/2016, de 21 de julio sigue el mismo criterio para un caso en
el que la vivienda era privativa del esposo y en el que la sentencia recurrida,
atendiendo a la mala situación económica de la madre, atribuyó a la esposa el uso
de la vivienda hasta que la hija alcanzase la mayoría de edad: se fija un plazo de
dos años desde la sentencia de casación lo que, en la práctica, dio lugar a que, en
el caso resuelto por la sentencia citada, contando el tiempo en que había venido
disfrutando del uso de la vivienda en virtud de las medidas provisionales, la esposa
dispusiera de un período de seis años para restablecer su situación económica.
Hay que armonizar el interés del titular de la vivienda que quedaría
indefinidamente frustrado con los de los hijos a comunicarse con su madre en
otra vivienda, para lo que es preciso una etapa de transición, según la doctrina
citada, que la sentencia recurrida no ha respetado.
Procede, pues, estimar el recurso de casación, ya que prorrogar la actual situación
de un modo desproporcionado no se ajustaría a nuestra doctrina. Si se fija un
plazo de tres años desde nuestra sentencia, la madre tendrá tiempo suficiente para
buscar una vivienda digna, en atención a sus capacidades laborales, y los hijos
tendrán una edad más propicia para que la madre concilie sus intereses laborales y
familiares a la hora de atender los cuidados de ellos (sentencia 42/2017 de 23 de
enero)” (F.D. 2º) [S.R.LL.].

Jurisprudencia: el plazo de un año para el ejercicio de la acción de reclamación de filiación no
matrimonial sin posesión de estado que establece el art. 133.2 CC es aplicable, aunque la niña
cuya paternidad reclama el demandante nació antes de la entrada en vigor de la Ley 26/2015,
de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia.
STS (Sala 1ª) de 18 de julio de 2018, rec. nº 3509/2017.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8460601&links=&optimize=20180727&publicinterface
=true
“El presente recurso plantea como cuestión jurídica la aplicación del plazo de un
año para el ejercicio de la acción de reclamación de filiación paterna no
matrimonial sin posesión de estado a las demandas interpuestas después de la
entrada en vigor de la reforma del art. 133 CC operada por la Ley 26/2015, de 28
de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia
cuando el nacimiento del menor cuya filiación se reclama tuvo lugar antes de
dicho momento”(F.D. 3º).
“1.- La sentencia recurrida rechaza que sea aplicable el plazo de un año para el
ejercicio de la acción de reclamación de filiación no matrimonial sin posesión de
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estado que establece el art. 133.2 CC porque la niña cuya paternidad reclama el
demandante nació antes de la entrada en vigor de la Ley 26/2015, de 28 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia.
2.- Esta sala considera, por el contrario, que cuando se interpuso la demanda de
reclamación de la filiación, la nueva redacción del art. 133 CC estaba en vigor, por
lo que era aplicable y, puesto que había transcurrido un año desde que el actor
pudo conocer el nacimiento de la niña, la demanda debe ser desestimada.
El criterio de la sala se apoya en las siguientes razones:
1.ª) La Ley 26/2015, que reconoció legalmente la legitimación activa del
progenitor biológico, tal y como con anterioridad había venido haciendo la
doctrina de esta sala, somete la acción al plazo de un año desde el conocimiento
de los hechos en que se base la reclamación (…).
El legislador ha considerado que el equilibrio se alcanzaba mediante la imposición
de límites temporales a la posibilidad de ejercicio de la acción (…).
2.ª) La aplicación del plazo de un año previsto en el art. 133.2 CC a las demandas
interpuestas después de su entrada en vigor no comporta la retroactividad de una
ley. La imprescriptibilidad de la acción no estaba declarada en norma alguna y fue
resultado de una interpretación jurisprudencial. Esta jurisprudencia, como tal,
puede ser modificada cuando exista un motivo que lo justifique y, sin duda, es
suficiente justificación la introducción en la ley de un límite temporal al
reconocimiento de la legitimación del progenitor para reclamar la filiación no
matrimonial cuando no existe posesión de estado, de conformidad con la doctrina
del Tribunal Constitucional.
3.ª) El propio legislador ha considerado innecesario establecer en este caso una
transitoria específica, (…), lo que comporta que, en este caso, opera la
prescripción si todo el tiempo exigido por la reforma transcurre después de su
entrada en vigor).
4.ª) La Ley 26/2015 no contiene una disposición transitoria que se ocupe
expresamente de la aplicación de la nueva norma contenida en el art. 133.2 CC a
las demandas de reclamación de la filiación de nacidos con anterioridad a su
vigencia.
La ley contiene varias disposiciones transitorias que se refieren a materias ajenas al
objeto de este proceso (…) una disposición transitoria primera que, bajo la rúbrica
de Normativa aplicable a los procedimientos judiciales ya iniciados, establece lo
siguiente: Los procedimientos y expedientes judiciales iniciados con anterioridad a
la entrada en vigor de esta ley y que se encontraren en tramitación se continuarán
tramitando conforme a la legislación procesal vigente en el momento del inicio del
procedimiento o expediente judicial. Esta disposición solo se ocupa de las normas
procesales y procedimentales, pero no del Derecho sustantivo aplicable en los
procedimientos que se encontraren en tramitación ni, como sucede en el presente
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caso, en los procedimientos iniciados con posterioridad respecto de nacidos antes
de la entrada en vigor de la ley.
Por lo dicho, habida cuenta de la finalidad de las reformas que hace la Ley
26/2015 en el régimen de la filiación y, en particular, en el art. 133.2 CC, el
silencio de las transitorias de la ley sobre cualquier otro aspecto diferente al
Derecho procesal solo puede ser interpretado como reflejo de la voluntad del
legislador de la aplicación inmediata del nuevo régimen legal.
3.- La aplicación de la anterior doctrina al presente caso determina la estimación
del primer motivo y hace innecesario entrar a analizar el segundo motivo del
recurso de casación” (F.D. 4º) [S.R.LL.].

Jurisprudencia: el interés del menor determina el sistema de guarda y custodia monoparental
acordado, con base en las conclusiones del informe pericial y la residencia en ciudades distintas de
los progenitores.
STS (Sala 1ª) de 23 de julio de 2018, rec. nº 5231/2017.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8460603&links=&optimize=20180727&publicinterface
=true
“(…) El recurso de casación en la determinación del régimen de la guarda y
custodia no puede convertirse en una tercera instancia, a pesar de las
características especiales del procedimiento de familia.
El tribunal ha valorado la prueba y considerado que lo más adecuado para el
menor era confiarlo a la custodia del padre, motivando pormenorizadamente las
razones para ello, no en interés del progenitor custodio, como alega la recurrente,
sino en interés del menor, con un fuerte apoyo en los informes psicosociales.
Tiene declarado la sala que las conclusiones del informe psicosocial deben ser
analizadas y cuestionadas jurídicamente, en su caso, por el tribunal, cual ocurre
con los demás informes periciales en los procedimientos judiciales, si bien la sala
no es ajena a la importancia y trascendencia de este tipo de informes técnicos
(SSTS de 18-1-2011, rec. 1728/2009; 9 de septiembre de 2015, rec. 545/2014;
135/2017, de 28 de febrero).
Así ha obrado la citada sentencia pues ha valorado el informe psicosocial a fin de
indagar y motivar el interés del menor, en conjunción con las manifestaciones de
las partes, y ha hecho suyas las conclusiones de aquel.
Cuando tantas veces se ha repetido la necesidad de un informe psicosocial que
auxilie al tribunal en su decisión, no puede obviarse éste sin una motivación
rigurosa, sobre todo si se aprecia una metodología tan precisa como la obrante en
autos.
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No se observa que la protección del menor sea aparente, puramente formalista y
estereotipada, sino fruto de un riguroso estudio y análisis para indagar cual sea el
interés de un menor de tan corta edad cuyos progenitores residen en ciudades
distintas y alejadas (…)” (F.D. 3º).
“La primera infracción, salvo la matización que luego se hará, no puede estimarse,
pues la sentencia recurrida, con apoyo en los informes psicosociales, respeta el
principio de proporcionalidad en interés del menor, pretendiendo equilibrar, en la
medida de lo posible, el contacto con ambos progenitores, que naturalmente
nunca será igual que si se tratase de custodia compartida.
Se fija un régimen en el que se implica al padre y a la madre en la flexibilización de
las visitas, primando en primer lugar la convivencia de éstos, previo acuerdo.
En defecto de éste, siempre indeseable, se prevé un régimen bastante amplio de
visitas y comunicaciones del menor con la madre.
Las mayores molestias serán para el menor, al tener que soportar los traslados
propiciados por las residencias distantes de sus progenitores.
De ahí, y es la salvedad que anunciábamos, en interés del menor, y teniendo en
cuenta que las vacaciones de semana santa son cortas, y en aras de una mayor
estabilidad en el disfrute de tales vacaciones, se considera que las comparta de
domingo a domingo en compañía del progenitor no custodio, que es la madre
(…).
La segunda infracción debe prosperar, como apoya el Ministerio Fiscal, pues en
casos de ingresos similares de ambos progenitores (sentencia 664/2015, de 19 de
noviembre, 565/2016, de 27 de septiembre), que es el caso, ha optado la sala por
repartir al 50% los gastos de desplazamiento del menor” (F.D. 5º) [S.R.LL.].

Jurisprudencia: Alimentos debidos a menores de edad, que pasan a convivir con el otro progenitor
durante un proceso de modificación de medidas, de manera pactada: se deben, no desde la fecha
de la sentencia que los establece, sino desde el momento (posterior a la interposición de la
demanda) en el que la menor pasó a convivir con su padre.
STS (Sala 1ª) de 18 de julio de 2018, rec. nº112/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/934e5deb53da05a6/20
180727
“(…) Los presentes recursos traen causa de demanda de modificación de medidas
adoptadas en sentencia de divorcio, por la que se aprobó el convenio regulador
suscrito entre las partes, y en la que el padre solicita la atribución de la guarda y
custodia de uno de los dos hijos menores en común, con establecimiento de la
correspondiente pensión alimenticia. (…) Por el juzgador de primera instancia se
desestima la demanda ejercitada.
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(…) Frente a la citada resolución se ejercita por el padre recurso de apelación, que
es sustancialmente estimado por la Audiencia Provincial. Considera la sala de
apelación que resulta cumplidamente acreditado que la hija en común, respecto de
la que se debate la guarda y custodia, viene residiendo en compañía del padre
desde el mes de septiembre de 2015, situación que asumió expresamente la madre
con carácter temporal, y que la propia menor, de 17 años de edad, ha expresado
de forma inequívoca su voluntad de mantener su residencia actual. Entiende,
asimismo la sala, que el padre reúne las actitudes y condiciones necesarias para
asumir de modo responsable y en beneficio de la menor su custodia.
Por todo ello, la Audiencia Provincial atribuye al padre la guarda y custodia de su
hija, fijando en la suma de 150 euros los alimentos que deberá abonar la madre. Y
añade la sentencia de apelación que dado que la hija comenzó a vivir con el padre
en septiembre de 2015, la pensión que a su favor se fija con cargo a la madre debe
de retrotraerse al mes de octubre de dicho año, pues en otro caso se produciría un
desplazamiento patrimonial carente de causa y determinante de un
enriquecimiento injusto en favor de quien, en ese tiempo, no ostentaba de hecho
el cuidado de su hija ni, en consecuencia, ha sufragado los gastos generados por la
misma.” (F.D. 1º)
“(…) El recurso de casación basado en un motivo único. (…) Respecto de la
infracción del art. 106 CC se invoca, para acreditar el interés casacional, la
jurisprudencia de esta sala que viene a determinar que en materia de alimentos
cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte, y será sólo la
primera resolución que la fije la que la podrá imponer desde la fecha de
interposición de la demanda (SSTS de 3 de octubre de 2008 y de 26 de octubre de
2011), pese a lo cual la sentencia de apelación estipuló retroactivamente el pago de
los alimentos desde septiembre de 2015, esto es, desde que la hija se fue a vivir
con su padre.” (F.D. 4º)
“(…) Alimentos. Fecha desde la que se perciben. (…) Se declara por esta sala en reciente
sentencia 183/2018 de 4 de abril:(…) ‘Cada resolución habrá de desplegar su
eficacia desde la fecha en que se dicte, siendo solo la primera resolución que fije la
pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de
interposición de demanda (porque hasta esa fecha no estaba determinada la
obligación), no así las restantes resoluciones que modifiquen su cuantía (sea al alza
o a la baja), las cuales solo serán eficaces desde que se dicten, momento en que
sustituyen a las dictadas anteriormente’.
‘No es este el caso. Los alimentos se instauran por primera vez a cargo del padre y
en favor de un hijo que antes de la formulación de la demanda había pasado a
convivir con su padre. Ello sitúa el pago en el primer caso y no en el segundo
desde la fecha en que se interpuso la demanda iniciadora del proceso’.
De lo expuesto en esta doctrina, en supuesto similar al analizado, debe concluirse
que no se está declarando la retroactividad de la pensión alimenticia, sino que se
fija como fecha a partir de la cual debe abonar la madre la pensión, la de
septiembre de 2015 (fecha posterior a la presentación de la demanda), que es el
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mes en el que la menor pasó a vivir con su padre, por expreso deseo de la menor
y por acuerdo escrito y temporal de padre y madre, mientras se sustanciaba el
procedimiento, lo cual es plenamente compatible con el art. 106 en relación con el
art. 148, ambos del C. Civil, por lo que en este aspecto se desestima el motivo.”
(F.D. 5º) [J.R.V.B.]

Jurisprudencia: La duración de la pensión compensatoria debe basarse en el juicio prospectivo
sobre la previsión de superación del desequilibrio y ello sin perjuicio de su modificación por
alteración sustancial y sobrevenida de las circunstancias.
STS (Sala 1ª) de 11 de diciembre de 2018, rec. nº 2543/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8602470&links=&optimize=20181227&publicinterface
=true
“(…) no es objeto de debate en el recurso la existencia de pensión
compensatoria, ni el quantum de ella.
Se circunscribe solamente al límite temporal de la pensión.
(…) reiteran la doctrina favorable a la temporalidad fijada por las sentencias de 10
de febrero y 28 de abril de 2005, como por haberse manifestado también
posteriormente en el mismo sentido positivo el legislador mediante la Ley
15/2.005, de 8 de julio, que ha dado una nueva redacción al artículo 97 CC,
estableciendo que la compensación podrá consistir en una pensión temporal, o
por tiempo indefinido, o en una prestación única.
Una vez expuesto que la fijación de un límite temporal es posible, tanto legal
como jurisprudencialmente, la cuestión se contrae a la determinación de los
criterios que deben servir de pauta a tal fin. (…)‘el establecimiento de un límite
temporal para su percepción, además de ser tan solo una posibilidad para el
órgano judicial, depende de que con ello no se resienta la función de restablecer el
equilibrio que le es consustancial, siendo ésta una exigencia o condición que
obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso, particularmente,
aquellas de entre las comprendidas entre los factores que enumera el artículo 97
CC’ (…) que permiten valorar la idoneidad o aptitud de la beneficiaria para
superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la
convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza
de que va a ser factible la superación del desequilibrio, juicio prospectivo para el
cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de
certidumbre (…) En definitiva, como recoge la sentencia de 10 de febrero de
2005, rec. 1876/2002, con certidumbre o potencialidad real determinada por altos
índices de probabilidad, que es ajena a lo que se denomina futurismo o
adivinación (STS de 2 de junio de 2015, rec. 507/2014). El plazo habrá de estar en
consonancia, por tanto, con la previsión de superación del desequilibrio.
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La aplicación de la anterior doctrina al supuesto enjuiciado obliga a casar la
sentencia recurrida.
(…) La razón de ello es que la audiencia ha llevado a cabo un juicio prospectivo
con falta de certidumbre, o con índices de probabilidad cuya relevancia para la
supresión del desequilibrio no constan, y menos que acaezcan en cinco años:
(i) Que vaya a tener una fuente de ingresos mediante la tramitación de una
pensión por invalidez es probable, pero sin prueba documental que le dé
suficiente certidumbre, ni, en su caso, sobre su cuantía, a fin de ponderar la
superación del desequilibrio.
Si pudiendo tramitarla la recurrente adoptase una postura pasiva y poco diligente,
el obligado podrá reaccionar para que la conducta de aquella tenga reflejo en la
pensión.
(ii) Que su fuente de ingresos se incremente por atender en el domicilio al padre y
hermano del obligado, no es ni futurismo ni adivinación sino un milagro, si se
tiene en cuenta que las pensiones que perciben estos son de subsistencia y uno de
ellos por padecer una discapacidad.
(iii) Finalmente, y respecto a la liquidación de la sociedad legal de gananciales y las
correspondientes adjudicaciones, sí que carece de la necesaria certidumbre, pues
se ignora qué va a percibir y frutos que pueda obtener. Datos todos ellos precisos
para ponderar esa nueva situación e inferir la superación del desequilibrio.
(…) De todo ello se infiere que se carece de datos, suficientemente fiables, para
aventurar la superación del desequilibrio, y, en su caso, en cuanto tiempo; por lo
que es más prudente no establecerlo.
La sentencia 538/2017, de 2 de octubre, afirma: ‘la fijación temporal de la pensión
ha de partir de la convicción del tribunal de que, dentro del plazo fijado, se ha de
poder restaurar el equilibrio por los propios medios del cónyuge beneficiario.
Cuando no existe tal convicción -como ocurre en el caso- lo oportuno es el
establecimiento de la pensión con carácter indefinido, lo que no implica un
derecho a cesar en la búsqueda de tal restauración del equilibrio mediante ingresos
propios y la imposibilidad de solicitar una modificación de medidas cuando tal
búsqueda no se produce, con la finalidad -que no puede encontrar amparo en
derecho- de mantener el percibo de la pensión por parte de quien se beneficia de
ella’
(…) La sala, como recoge la sentencia de 2 de junio de 2015, rec. 507/2014 (…)
constituye doctrina jurisprudencial que el reconocimiento del derecho, incluso de
hacerse con un límite temporal, no impide el juego de los artículos 100 y 101 CC
‘si concurren en el caso enjuiciado los supuestos de hecho previstos en dichas
normas -alteración sustancial y sobrevenida de las circunstancias anteriores
(artículo 100 CC)’” (F.D. 3º) [S.R.LL.].
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Jurisprudencia: El sistema de custodia compartida no conlleva un reparto igualitario de tiempos,
sino que pretende un reparto lo más equitativo posible y atemperado con la diversidad de las
jornadas laborales de los progenitores.
STS (Sala 1ª) de 17 de enero de 2019, rec. nº 1559/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8631202&links=&optimize=20190125&publicinterface
=true
“(…) En la sentencia recurrida se conﬁrma el sistema de custodia compartida, ya
asumido por el juzgado de familia, alegando el recurrente que el reparto de día se
efectúe equitativamente.
Esta sala debe declarar que los repartos de tiempo se efectúan en la sentencia
recurrida conﬁrmando los del juzgado, que a su vez respetó en lo esencial la
práctica que los padres aceptaban con anterioridad a la demanda de divorcio,
acuerdos que el juzgado plasmó en el auto de medidas provisionales.
Por tanto, en la sentencia recurrida se vienen a respetar las costumbres que las
partes aceptaron, si bien ahora el padre no está de acuerdo con ellas.
Esta sala en sentencia 630/2018, de 13 de noviembre dice:
‘El sistema de custodia compartida no conlleva un reparto igualitario de tiempos,
sino que pretende un reparto lo más equitativo posible y atemperado con la
diversidad de las jornadas laborales de los progenitores.
‘(…) debemos estimar este motivo de recurso, dejando sin efecto la custodia por
parte de la madre y retornando al sistema de custodia compartida contenido en la
sentencia del juzgado, dado que es el que las partes convinieron, el que el informe
psicosocial propone, el que se ha venido desarrollando con razonable éxito y el
compatible con los horarios laborales de ambos progenitores, todo ello de
acuerdo con el art. 92 del C. Civil’.
A la vista de esta doctrina jurisprudencial debemos reconocer que el tribunal de
apelación ha respetado la esencia de la custodia compartida, ajustándola al
régimen laboral de los progenitores, a las guardias del padre, a lo pactado y a que
ha sido un sistema que se ha que se ha desenvuelto con normalidad y que de
acuerdo con el informe psicosocial ha influido positivamente en los menores”.
(F.D.3º) [S.R.LL.]

Jurisprudencia: El acuerdo extrajudicial de pagos sólo puede afectar a los créditos anteriores a su
solicitud, incluidos también los de alimentos ya devengados, pero no a los posteriores.
STS (Sala 1ª) de 13 de febrero de 2019, rec. nº 5247/2017.
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8661577&links=&optimize=20190219&publicinterface
=true
“(…) El motivo se basa en la infracción del art. 232 LC. Solicita del tribunal que
se pronuncie sobre si el crédito por alimentos puede verse afectado por un
acuerdo extrajudicial de pagos, esto es, si es susceptible de negociación.
(…) Para resolver el recurso, hemos de ahondar en la distinción (…) entre el
crédito por alimentos a favor de los hijos devengado antes de la solicitud de
acuerdo extrajudicial de pagos y los créditos que por tal concepto se vayan a
devengar con posterioridad a la solicitud.
El acuerdo extrajudicial de pagos sólo puede afectar a los créditos anteriores a su
solicitud, incluidos también los de alimentos ya devengados, pero no a los
posteriores.
(…) El régimen de los créditos por alimentos guarda similitud con el del concurso
de acreedores.
No hay duda de que el acuerdo extrajudicial de pagos no puede afectar a la
obligación de pago de alimentos después de la declaración de concurso o, en este
caso, de la solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos.
(…) Al regular los créditos contra la masa, el art. 84.2.4º LC atribuye esta
condición a los de alimentos con cargo al concursado acordados judicialmente en
un procedimiento de familia con posterioridad a la declaración de concurso, y, en
el caso en que tuvieran su origen en una resolución judicial dictada con
anterioridad, a los ‘devengados con posterioridad a la declaración del concurso’.
(…) En el concurso de acreedores, el art. 47.2 LC, tal y como lo hemos
interpretado, otorga un instrumento al juez para, en su caso, evitar que la
aplicación de las reseñadas reglas concursales pueda amparar abusos o situaciones
objetivamente injustas. El juez podrá determinar qué parte de los créditos por
alimentos deberían necesariamente ser abonados con cargo a la masa y, por lo
tanto, preservarla de los efectos novatorios del convenio.
Aunque este precepto se prevé para el concurso de acreedores, no existe
inconveniente en que el juez encargado de aprobar el acuerdo extrajudicial de
pagos pueda, para evitar un eventual abuso, excluir una parte del crédito por los
alimentos del convenio para que fuera pagado con cargo a la masa.
De este modo, el acuerdo de extrajudicial de pagos en ningún caso puede
modificar el contenido de la obligación de pago de alimentos fijada judicialmente
en un procedimiento de familia. Y las eventuales quitas y esperas incluidas en un
acuerdo extrajudicial de pagos no afectarán a los créditos por alimentos
devengados con posterioridad a la solicitud, pero sí a los devengados antes, salvo
que el juez disponga que una parte de estos créditos sean pagados contra la masa.
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Por lo que, en nuestro caso, la quita del 25% y la espera de 48 meses convenidas
podrían afectar, si existiesen, a los créditos por alimentos que el deudor Sr. Lázaro
adeudaba antes de que presentara la solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos,
pero en ningún caso a los devengados con posterioridad a la solicitud. Y, en todo
caso, el acuerdo no puede contener una modificación de la obligación de
alimentos a favor de los hijos. Para modificar esta obligación habría que acudir al
específico procedimiento de modificación de medidas, ante el juez de familia
competente.
De hecho, el plan de pagos propuesto, lo que prevé es que el crédito con garantía
hipotecaria siga pagándose conforme a lo convenido, lo que supone que no quede
afectado por el acuerdo, y que al resto de los créditos, incluidos los pendientes por
alimentos y costas judiciales, se les aplique una quita del 25% y una espera de 4
años.
Y la diligencia notarial de 2 de enero de 2017, cuando reseña los
deudor, respecto de los créditos por alimentos a favor de los hijos
edad, expresamente advierte que ‘el acuerdo extrajudicial de pagos
saldos existentes en el momento de su inicio y no a los
posteriormente’.

créditos del
menores de
afecta a los
devengados

Esta última aclaración deja claro que el acuerdo extrajudicial de pagos alcanzado
afectaría en su caso a los alimentos ya devengados al tiempo de la solicitud, pero
no a los posteriores.
(…) La consecuencia de todo lo anterior es la estimación del recurso, pues el
acuerdo alcanzó la mayoría exigida por la ley. Sin perjuicio de las aclaraciones
realizadas sobre el alcance del acuerdo aprobado, que no puede novar la
obligación de pago de alimentos acordada por el juzgado de familia, ni puede
afectar a los concretos créditos por alimentos posteriores a la solicitud del
expediente” (F.D. 2º). [S.R.LL.]

Jurisprudencia: La falta de relación entre padre e hijos mayores de edad imputable a éstos debe
acreditarse de forma rigurosa para que determine la extinción de la pensión de alimentos por
dicho motivo.
STS (Sala 1ª) de 19 de febrero de 2019, rec. nº 1434/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8678678&links=&optimize=20190301&publicinterface
=true
“(…) Con tal exordio alcanzamos el núcleo del debate, a saber, si la conducta que
tenga un hijo mayor de edad hacia su progenitor puede, en función de su
intensidad, amparar que se extinga la pensión alimenticia que recibe de él o ha de
seguir manteniéndose ésta.
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Si la causa es una de las previstas para la desheredación no cabe la menor duda de
que así sea, por aplicación del art. 152.4º CC, en relación con el art. 853...2º CC.
Pero la interrogante, a efectos de cese de la obligación alimenticia, es si también
aquí se podría acudir a una interpretación flexible de las causas de desheredación
conforme a la realidad social.
7.- El CC Cat. (arts. 237-13) prevé como el Código Civil que la obligación de
prestar alimentos se extingue por el hecho de que el alimentado incurra en alguna
causa de desheredación.
Lo que sucede es que, (…), entre las causas de desheredación contempla (arts.
451-17 e) la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante
y el legitimario, si es por una causa exclusivamente imputable al legitimario.
Causa ésta que el Código Civil no recoge.
Por ello sería razonable acudir a ese primer plano a que hacíamos referencia, sobre
interpretación flexible a efectos de la extinción de la pensión alimenticia,
conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que
se producen, en tanto en cuanto el legislador nacional no la prevea expresamente,
como así ha sido prevista en el C.C. Cat.
Como algún tribunal provincial ha afirmado ‘cuando la solidaridad
intergeneracional ha desaparecido por haber incurrido el legitimario en alguna de
las conductas reprobables previstas en la ley es lícita su privación. No resultaría
equitativo que quien renuncia a las relaciones familiares y al respaldo y ayuda de
todo tipo que éstas comportan, pueda verse beneficiado después por una
institución jurídica que encuentra su fundamento, precisamente, en los vínculos
parentales’.
Esta argumentación, que se hace al aplicar la normativa del CC Cat., es
perfectamente extrapolable al derecho común, en la interpretación flexible de la
causa de extinción de pensión alimenticia que propugnamos, porque la solidaridad
familiar e intergeneracional es la que late como fundamento de la pensión a favor
de los hijos mayores de edad.
(…) Ahora bien, admitida esta causa, por vía de interpretación flexible de las
causas de desheredación, a efectos de extinción de la pensión alimenticia, entraría
en consideración el segundo plano a que hacíamos mención.
Sería de interpretación rigurosa y restrictiva valorar la concurrencia y prueba de la
causa, esto es, la falta de relación manifiesta y que esa falta sea imputable, de
forma principal y relevante al hijo” (F.D. 3º).
“Si se aplica la doctrina expuesta a las sentencias de las instancias (…), hemos de
hacer dos consideraciones:
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(i) No se comparte, (…), que se afirme ‘abstracción hecha de si la reiterada e
ininterrumpida carencia de relaciones afectivas y de comunicación es achacable al
padre o a los hijos, aspecto éste que es irrelevante en este momento dada la
mayoría de edad de ésta’.
Por el contrario, mantenemos que sí es relevante, pues para apreciar esa causa de
extinción de la pensión ha de aparecer probado que la falta de relación manifiesta
entre padre e hijos, sobre la que no existe duda, era, de modo principal y
relevante, imputable a éstos
(ii) Este carácter principal y relevante, de intensidad, no lo da por probado la
propia sentencia, pues recoge que ‘puede’ ser imputable a los alimentistas, esto es,
categóricamente no lo tiene claro, y añade ‘sin que ello reste responsabilidades al
padre por su falta de habilidades’.
Se colige de esto último que esa falta de relación no es imputable a los hijos, con
la caracterización de principal, relevante e intensa, a que hemos hecho mención.
Si la interpretación, según lo ya reiterado, ha de ser restrictiva y la prueba rigurosa,
no puede apreciarse que concurra causa de extinción de la pensión alimenticia.”
(F.D. 4º). [S.R.LL.]

Jurisprudencia: El nulo rendimiento académico del hijo, matriculado en segundo de bachiller
durante 4 años, determina la extinción de la pensión de alimentos.
STS (Sala 1ª) de 14 de febrero de 2019, rec. nº 1826/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8666989&links=&optimize=20190222&publicinterface
=true
“Motivo único. (…), por oposición en la sentencia recurrida a la doctrina del
Tribunal Supremo respecto a los arts. 91, 93.2, 142, 152.3 y 152.5 CC.
Inaplicación de los criterios jurisprudenciales respecto a la pensión de alimentos
para hijos mayores de edad, su condicionalidad y extinción. (…) Inaplicación de
los criterios jurisprudenciales en cuanto a que los alimentos a los hijos no se
extinguen por la mayoría de edad, sino que la obligación se extiende hasta que
estos alcanzan suficiencia económica, siempre y cuando la necesidad no haya sido
creada por la conducta del propio hijo.
(…) En la sentencia recurrida, (…) se fija un límite temporal de un año para la
continuidad en la percepción de alimentos, entendiendo que ese es un plazo
razonable para adaptarse el hijo a su nueva situación económica habida cuenta que
su nulo rendimiento académico le hace acreedor a la extinción próxima de la
pensión, de acuerdo con el art. 152.5 del C. Civil” (F.D. 4º). [S.R.LL.]
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Jurisprudencia: la pensión compensatoria no es un mecanismo igualador de economías: denegación
de pensión compensatoria a mujer con edad próxima a los 60 años, tras la disolución de un
matrimonio que había durado más de 25 años. La mujer trabajó durante 8 años, fue cotitular
de una sociedad patrimonial con el marido, quien le donó una vivienda, estuvieron casados en
sociedad de gananciales durante 13 años y es usufructuaria vitalicia de la vivienda familiar, cuya
nuda propiedad había donado a los hijos: la recurrente ha adquirido, en definitiva, un
patrimonio, tanto común, en virtud del régimen de gananciales, como propio, del que puede
obtener rendimientos. No se aprecia los argumentos de la recurrente, quien había alegado que
trabajaba desde hace años, que la familia dependía de los ingresos del esposo y que este ha tenido
y tiene una proyección profesional de la que carece la esposa.
STS (Sala 1ª) de 14 de febrero de 2019, rec. nº 3497/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f733035e5301920e/20
190222
“(…) La cuestión que se plantea es si procede la concesión de la pensión
compensatoria solicitada por la esposa en un procedimiento contencioso de
divorcio. La sentencia de primera instancia declaró su procedencia y la Audiencia,
estimando el recurso del marido, declaró que no había lugar a su reconocimiento.
(…) El juzgado justificó el reconocimiento de una pensión compensatoria a favor
de la esposa razonando que, a pesar de que contaba con un importante
patrimonio personal, existían una serie de indicios del desequilibrio económico
que suponía el divorcio para ella: su edad, cercana a los sesenta años, la duración
del matrimonio (más de veinticinco años), las limitadas posibilidades de que
pudiera retomar su actividad profesional, abandonada casi veinte años antes, o de
iniciar cualquier otra, su dedicación a la familia y al actor y el elevado nivel de vida
disfrutado por la familia gracias a los ingresos del esposo. No obstante, limitó el
periodo de percepción de la pensión compensatoria hasta diciembre de 2018,
coincidiendo con la fecha en la que finalizaba el contrato de trabajo del esposo y
su previsible jubilación, lo que consideró prudente y adecuado para la superación
del desequilibrio existente.
(…) Por lo que se refiere a la pensión compensatoria, la Audiencia basó su
decisión en las siguientes consideraciones: el matrimonio se contrae en 1988 y
desde el 2000 está sometido al régimen de gananciales; los hijos son mayores de
edad, el mayor trabaja en Estados Unidos y la hija reside gran parte del año en ese
país; en 2001 la esposa compró una parcela sobre la que se construyó la vivienda
familiar; la esposa trabajó de manera real hasta 1996, es cotitular de una sociedad
patrimonial con el esposo, está cualificada profesionalmente y ha figurado como
contratada en la sociedad patrimonial; la esposa donó a los hijos la vivienda,
reservándose el usufructo vitalicio y la facultad de disponer; previamente la esposa
había comprado una vivienda y había recibido del esposo en donación otra; la
esposa transfirió a favor de la hija el capital que rescató de un seguro; en el
momento de constituir la sociedad de gananciales en el año 2000 la esposa tenía
un patrimonio propio se ha enriquecido durante el matrimonio, al margen del
trabajo realizado; ha sido decisión unilateral y voluntaria suya realizar los actos de
37

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 11- Enero 2020

disposición que ha efectuado, de modo que debe asumir también las
consecuencias de sus propios actos; el matrimonio no ha causado desequilibrio
alguno a la esposa, puede obtener rendimientos de la gestión de su patrimonio y
no es función de la pensión igualar economías dispares.” (F.D. 1º)
“(…) La Sentencia 434/2011, de 22 de junio, declaró que el reconocimiento de la
compensación por desequilibrio a favor de la esposa no puede descansar en la
constatación de la situación de desigualdad económica con respecto a su marido,
porque no es su función permitir al cónyuge más desfavorecido seguir disfrutando
de un nivel económico similar al que llevaba durante la etapa de normalidad
conyugal, dado que el nivel de vida que el matrimonio adquirió quiebra
necesariamente con la ruptura. Posteriormente, la sentencia 713/2015, de 16 de
diciembre -con cita de las anteriores de 10 de febrero de 2005, 5 de noviembre de
2008, 10 de marzo de 2009 y 4 de diciembre de 2012- declaró que ‘no resulta
indiferente cuando ambos cónyuges llegan al matrimonio con un desequilibrio
económico entre ellos, que este tenga su origen en sus diferentes condiciones
personales y familiares, fruto de la trayectoria independiente de sus vidas, con
ingresos profesionales o patrimonios notoriamente desiguales, o que, por el
contrario, el desequilibrio, total o parcial de un cónyuge respecto de otro, venga
propiciado por éste’.
En definitiva, de acuerdo con la doctrina de esta sala, la simple desigualdad
económica no determina de modo automático un derecho de compensación y es
preciso ponderar en conjunto la dedicación a la familia, la colaboración en las
actividades del otro cónyuge, la situación anterior al matrimonio, el régimen de
bienes a que haya estado sometido el matrimonio, así como ‘cualquier otra
circunstancia relevante’, de acuerdo con lo dispuesto en la recogida en último
lugar en el art. 97 CC. Esto es lo que ha hecho la Audiencia de un modo que no
resulta en absoluto ilógico. Sin prescindir de todas las circunstancias, la sentencia
recurrida ha valorado especialmente que, con independencia de su trabajo,
durante el matrimonio la recurrente ha adquirido un patrimonio, tanto común en
virtud del régimen de gananciales como propio, del que ha dispuesto
voluntariamente, que puede obtener rendimientos y beneficios del patrimonio con
el que actualmente cuenta, y que la pensión compensatoria no es un mecanismo
igualador de economías. En consecuencia, la sentencia recurrida no es contraria a
la doctrina de esta sala y debe ser confirmada.” (F. D. 2º) [G.M.R.]

Jurisprudencia: alimentos pedidos por el progenitor mayor de edad ex art. 93.2 CC: reiteración
de doctrina: se deben desde la fecha de interposición de la demanda.
STS (Sala 1ª) de 20 de febrero de 2019, rec. nº2488/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/15dee2e095fb13c6/201
90305
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“(…) la propia jurisprudencia a que alude el recurso nos lleva a la solución
contraria a la pretendida por la parte recurrente, ya que las sentencias que cita
coinciden en señalar que ‘la primera resolución que fije la pensión de alimentos
podrá imponer el pago desde la fecha de interposición de la demanda’, y en este
caso es la resolución dictada por la Audiencia -recurrida- la que por primera vez
impone a la demandada el pago de una pensión alimenticia, por lo que no
modifica otra que viniera satisfaciendo con anterioridad. Sólo en este último caso
señala la jurisprudencia de esta sala que los efectos de la modificación tendrían
lugar desde el momento en que se dicta la sentencia que así lo establece.
En este sentido se ha pronunciado esta sala en las sentencias citadas por la parte
recurrente y, como más reciente, en la Sentencia núm. 696/2017, de 20 de
diciembre. En consecuencia, es correcto hacer coincidir la obligación con la fecha
de interposición de la demanda, pues ya en tal fecha se daba la situación que
justifica el nacimiento de la misma a cargo de la demandada.” (F.D. 2º) [J.R.V.B.]

Jurisprudencia: Extinción de pensión de alimentos percibida por el progenitor con el que el hijo
mayor de edad había convivido: tiene lugar desde el momento en que cesó la convivencia con la
madre, no desde la fecha de la sentencia que la declara extinta, por haber cesado su legitimación
para percibirla ex art. 93.2 CC.
STS (Sala 1ª) de 12 de marzo de 2019, rec. nº 2762/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/717d578520d71c0c/20
190325
“(…) Don Casimiro formuló solicitud de divorcio matrimonial contra doña Pura,
en cuya demanda pretendía que se dictase sentencia decretando el divorcio del
matrimonio, legalmente separado, con adopción de las medidas definitivas que
interesaba, que son la causa de este recurso de casación.
(…) Los cónyuges están separados judicialmente, (…) En aquel momento ambos
hijos eran menores de edad, (…) la atribución a la esposa del uso de la vivienda
familiar mientras no se procediera a su liquidación, debiendo abonar el esposo una
pensión de alimentos para los hijos de 60.000 pesetas mensuales y una pensión
compensatoria a favor de la esposa de 20.000 pesetas, ambas anualmente
actualizables con arreglo al IPC.
Don Casimiro propone la extinción de la pensión de alimentos de ambos hijos,
con efectos retroactivos al momento en que se acredite que comenzaron a trabajar
y la extinción de la pensión compensatoria con efectos retroactivos a la
interposición de la demanda, solicitando asimismo que se condene a la demandada
a devolver las cantidades que ha recibido indebidamente con motivo de los
alimentos que se declaren extinguidos.
Doña Pura se opone a la extinción de las pensiones de alimentos de los hijos y a la
extinción de la pensión compensatoria. La sentencia de primera instancia, en lo
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relevante para el presente recurso, declaró extinguida la obligación del Sr.
Casimiro de abonar a la Sra. Pura la pensión de alimentos del hijo Jesús Carlos
con efectos desde el mes de mayo de 2015, debiendo doña Pura reintegrar a don
Casimiro las cantidades indebidamente percibidas por alimentos del referido hijo
desde el mes de mayo de 2015 incluido éste.
Asimismo, declaró extinguida la pensión compensatoria a favor de la esposa, con
efectos desde la presente resolución. La motivación de ambas decisiones fue la
siguiente:
(…) La extinción de la pensión de alimentos del hijo Jesús Carlos sí que tendrá
efectos retroactivos desde mayo de 2015, teniendo en cuenta que desde el
momento en que el hijo dejó de convivir con la madre, ésta no debió percibir
ninguna cantidad por alimentos del hijo en cuestión, debiendo haberlo
comunicado al padre para evitar el pago de nuevas pensiones alimenticias, sin que
lo llevara a efecto, incurriendo en un claro supuesto de cobro de lo indebido, por
lo que la demandada deberá devolver las cantidades indebidamente percibidas por
alimentos del hijo Jesús Carlos desde el mes de mayo de 2015.
En relación con la extinción de la pensión compensatoria, (…) El convenio
regulador estableció una pensión compensatoria a favor de la esposa de 20.000
pesetas mensuales, sin especificar las circunstancias tenidas en consideración,
aunque son parámetros claros que la convivencia matrimonial debió durar unos
ocho años y que la esposa tenía treinta años al tiempo de dictarse la sentencia de
separación. Los hijos eran entonces menores de edad y quedaban bajo custodia
materna. El esposo regentaba en aquel momento un negocio familiar de cristalería
que al parecer fue posteriormente traspasado a la esposa.
(…) Se ha acreditado un descenso en la posición económica del actor, derivada
del hecho de su jubilación, pasando a percibir una pensión de unos 1.300 euros
mensuales netos, constando la existencia de deudas derivadas del negocio familiar
de cristalería y el embargó de la vivienda de su propiedad.
(…) Por otra parte, han transcurrido más de veintitrés años desde que se
estableció la pensión compensatoria a favor de la esposa, periodo más que
razonable para que la esposa, relativamente joven al tiempo de la separación,
hubiera podido consolidar una situación de inserción en el mercado laboral. La
esposa de hecho desempeñó actividad profesional con alta en el régimen de
autónomos desde el 1 de abril de 1998 hasta el 31 de mayo de 2005. Consta
asimismo la adquisición por la esposa de un inmueble.
(…) En las circunstancias expuestas y transcurridos más de veintitrés años desde
que se estableció la pensión compensatoria, el desequilibrio económico en su
momento previsto al establecer la pensión debería estar ya superado con toda
probabilidad, y si esto no ha podido tener lugar por las circunstancias de falta de
formación de la esposa, se trata de impedimentos derivados de circunstancias
inherentes a la persona de la esposa pero que no pueden trasladar sobre el esposo
una obligación de abonar la pensión compensatoria sine die o por tiempo
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ilimitado, una vez que ha transcurrido un plazo más que razonable para la
corrección del desequilibrio en circunstancias normales.
(…) La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior
sentencia, del que conoció la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya
que dictó sentencia (…) desestimatoria del recurso. (…) La parte demandada
interpone contra la anterior sentencia recurso de casación.” (F.D. 1º)
“(…) Primer motivo del recurso de casación (…) Se interpone (…) por existencia de
interés casacional, en cuanto la sentencia recurrida se opone a la doctrina
jurisprudencial del Tribunal Supremo, en materia de alimentos, y en concreto la
que interpreta los Arts. 111, 113, 116 y 154 del CC, y concluye que no puede
obligarse a devolver alimentos o pensiones consumidas en necesidades
perentorias.” (F.D. 2º)
“(…) Decisión de la Sala (…) En evitación de confusiones que oscurezcan el debate
se ha de tener en cuenta que la pensión alimenticia que ha venido percibiendo la
recurrente lo es, en la actualidad, con destino a hijos mayores de edad, al amparo
de lo previsto en el art. 93. 2 CC. Por tanto, hemos de soslayar toda doctrina
relativa a pensión alimenticia a favor de hijos menores de edad.
(…) También conviene traer a colación la sentencia 483/2017, de 20 de julio, que,
al decidir sobre los efectos temporales de la sentencia que extingue la obligación
alimenticia, contiene la siguiente declaración: ‘Es doctrina reiterada de esta sala
que ‘cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será
solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer
el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha
no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces
desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas anteriormente’
(Sentencias 3 de octubre 2008 ; 26 de marzo 2014 ; 25 de octubre 2016).
‘Dicha doctrina se asienta en que, de una parte, el artículo 106 del Código Civil
establece que, (…) las sentencias que, tratándose de hijos mayores de edad y
litigios entre los progenitores, han fijado el efecto de la modificación de la pensión
alimenticia desde la fecha de la sentencia se hayan dictado en supuestos en que los
alimentos habían sido consumidos por los hijos beneficiarios (Sentencias
661/2015, de 2 de diciembre, y 483/2017, de 20 de julio) por seguir conviviendo
con su progenitor.
Sin embargo, en el caso sometido a la decisión de la sala, (…) lo que consta es que
el hijo Jesús Carlos goza de ingresos propios y dejó de convivir con su madre; por
lo que la cuestión no gira alrededor de las necesidades alimenticias de Jesús
Carlos, tema que queda extramuros de este procedimiento, sino en si la recurrente
dejó de estar legitimada para percibir la pensión alimenticia, al amparo del arts. 93.
2 CC, por haber desaparecido los condicionantes fácticos en orden a su
subsistencia. Desde que el hijo Jesús Carlos dejó de convivir.
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(…) Además la sentencia recurrida, como ratio decidendi concurrente y no simple
argumento ‘ex abundantia’, apoya su resolución en la necesidad de no consagrar
‘un manifiesto abuso de derecho’, en el que entiende una connivencia entre madre
e hijo.” (F.D. 3º)
“(…) Segundo motivo. Por infracción de las Normas aplicables para resolver las
cuestiones objeto del proceso, por presentar la resolución del recurso interés
casacional (art. 477.2.3.°), en cuanto la sentencia recurrida se opone a doctrina
jurisprudencial del Tribunal Supremo, sobre el valor vinculante de lo fijado por
los esposos de común acuerdo en convenio regulador, con infracción de los arts.
101, 1091, 1255 y 1323 del CC, con la posibilidad de que los cónyuges
contemplen derechos económicos a favor de uno de los esposos que resulten
independientes de que concurran, o no, los requisitos para la pensión
compensatoria, al considerar la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se trata
de pactos válidos que no tienen limitado su objeto y que sirven para completar las
consecuencias establecidas legalmente para las separaciones/divorcios.” (F.D. 4º)
“(…) Decisión de la Sala. El problema que plantea el motivo es si el derecho
dispositivo de la pensión compensatoria permite que en un convenio regulador se
puedan pactar las causas por las que procedería la modificación o extinción de la
pensión alterando el régimen general previsto en los arts. 100 y 101 CC.
(…) Considera la sala que se está en presencia de una norma de derecho
dispositivo y no imperativo (art. 97 CC) y que, por ende, nada obsta a reconocer
que las partes podrían libremente acordar que la pensión podía ajustarse a
parámetros determinados y diferentes a los usualmente aceptados por los
cónyuges en situación de crisis.
(…) el motivo no puede ser estimado, pues la interpretación que hace la parte
recurrente de la cláusula décimo primera del convenio de 27 de diciembre de 1991
no puede conducir a extraer el resultado pretendido.
Es cierto que ambos cónyuges pactaron que el convenio de esa data, acordado
para la separación conyugal, sería válido para el posterior proceso de divorcio,
pero también es cierto que ello se encontraba estrechamente entrelazado con el
compromiso de ambos cónyuges, contenido en la misma cláusula, de tramitar la
demanda de divorcio, una vez transcurrido un año desde la interposición de la
demanda de separación; lo que, a todas luces, no se ha cumplido, por avatares
matrimoniales entre los cónyuges.” (F.D. 5º) [J.R.V.B.]

Jurisprudencia: alteración cierta y sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta para atribuir
de mutuo acuerdo la custodia de un menor, de varios meses de edad: cumplimiento de los 7 años
de edad; padre con trabajo que le permite dedicar la tarde al cuidado del menor, contando,
además con el apoyo de sus propios progenitores; informe psicosocial favorable, que lo considera
apto para el ejercicio de la custodia y constata su buena relación afectiva con el hijo.
Establecimiento de custodia compartida por semanas alternas: rechazo del denominado sistema
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“nido”, establecido en la sentencia de primera instancia, por no ser compatible con la capacidad
económica de los progenitores.
STS (Sala 1ª) de 5 de abril de 2019, rec. nº 3683/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b02dbda86d8ff4aa/20
190507
“(…) El presente recurso trae causa de demanda de modificación de medidas
definitivas adoptadas en juicio sobre relaciones paterno filiales, promovida por el
progenitor no custodio, interesando la adopción de un régimen de guarda y
custodia compartida respecto del hijo común, (…) en sustitución del régimen de
guarda y custodia materna que habían pactado los progenitores de mutuo acuerdo
en el anterior procedimiento, a la vista del informe del equipo psicosocial emitido
entonces, que informaba a favor de una custodia materna, indicando la
conveniencia de una custodia compartida cuando el menor cumpliera tres años de
edad.
La sentencia de primera instancia estima la demanda ejercitada, estableciendo un
régimen de guarda y custodia compartida, con alternancia semanal, al considerar, a
la vista de lo probado, y del informe psicosocial emitido a tal efecto, que es lo más
ajustado y beneficioso para el menor, atendiendo a las circunstancias
concurrentes, edad del menor, habilidades y aptitudes de los progenitores. Explica
que ambos reúnen capacidades adecuadas y suficientes para el correcto ejercicio
de responsabilidades parentales y apoyos familiares y que el equipo psicosocial
detecta que la madre atribuye al hijo expresiones y conductas que no son
adecuadas ni objetivas para su edad. Igualmente considera acreditado que el padre
tiene trabajo que le permite alternar turnos de tarde y mañana, lo que le permitiría
dedicar la tarde al completo al cuidado del hijo, contando con el apoyo además de
sus padres. Concluye que el informe del equipo psicosocial, se insistió en los
beneficios que la custodia compartida ofrece al niño, destacando las aptitudes del
padre, para el desarrollo eficaz del mismo; así como que de las testificales e
interrogatorios se ha obtenido la convicción de que ambos progenitores están
perfectamente capacitados para el ejercicio de la custodia responsable, que el
menor presenta buena vinculación afectiva con ambos, por mucho que la madre
se haya esforzado en manifestar lo contrario- indica expresamente la sentencia- y
que ambos cuentan con apoyo familiar necesario, cuando lo precisen. Concluye,
que al no concurrir ningún impedimento en los progenitores, se acuerda la
custodia compartida por semanas, a través de sistema nido, de modo que el menor
quedará siempre en el domicilio familiar, alternándose los progenitores.
Sentencia de segunda instancia. Formulado recurso de apelación por la madre
demandada, la Audiencia Provincial de Granada, estima el recurso, desestimando
la demanda formulada, volviendo al régimen de custodia materna.
(…) En el Fundamento de Derecho tercero, en esencia, considera la sala de
apelación que no se ha producido ni acreditado cambio "sustancial" o importante
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de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta en el momento en que se
establecieron las medidas definitivas por acuerdo entre las partes.” (F.D. 1º)
“(…) Modificación de circunstancias. (…) En el presente caso, dado que el menor
contaba con meses cuando los progenitores rompieron su convivencia, que en la
actualidad tiene siete años y que en anterior procedimiento ya se anunciaba la
posibilidad de un cambio en el sistema de custodia, debemos concluir que se
aprecia un cambio cierto y sustancial de las circunstancias concurrentes, como
para posibilitar un cambio de custodia en interés del menor, unido ello al informe
psicosocial favorable. En este sentido, se ha de casar la sentencia recurrida al no
tener en cuenta la doctrina jurisprudencial sobre cambio de medidas.” (F.D. 3º).
[G.M.R.]

Jurisprudencia: Extinción de la pensión de alimentos pagados a la madre con quienes convivían
los hijos mayores de edad, por haber alcanzado éstos independencia económica: producción de
efectos desde la fecha de la interposición de la demanda, y no desde la fecha de la sentencia:
empecinamiento de la madre, tras la formulación de la demanda, en querer mantener una
legitimación para percibir la pensión de alimentos de los hijos, que había perdido.
STS (Sala 1ª) de 10 de abril de 2019, rec. nº 3212/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/f98eabf897c73420/201
90426
“(…) El aquí recurrido presentó demanda de modificación de medidas definitivas
de divorcio, solicitando la extinción de la pensión de alimentos que debía abonar a
sus dos hijos, al estar ambos trabajando en las fuerzas armadas y ser
independientes económicamente, solicitando la extinción con efectos retroactivos
al momento en que se produjo su independencia económica, alegando abuso de
derecho y enriquecimiento injusto.
(…) Mediante sentencia se declaró extinguidas ambas pensiones de alimentos,
(…) consta que ambos se han incorporado a las fuerzas armadas y cobran
remuneración.
(…) La madre recurre la sentencia en apelación, (…) La audiencia estima
parcialmente el recurso; de un lado mantiene la extinción de la pensión, pero de
otro deja sin efectos la retroacción de sus efectos fijados en la sentencia apelada, y
los sitúa al momento de presentación de la demanda.
(…) La representación procesal de la parte demandada y apelante interpone
recurso de casación contra la anterior sentencia.” (F.D. 1º)
“(…) el efecto no retroactivo de la modificación de alimentos (SSTS 26 -marzo2014; 23 de junio de 2015 y 6 de octubre 2016) tiene sus raíces en el carácter
consumible de los mismos.
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De ahí, que las sentencias que, tratándose de hijos mayores de edad y litigios entre
los progenitores, han fijado el efecto de la modificación de la pensión alimenticia
desde la fecha de la sentencia se hayan dictado en supuestos en que los alimentos
habían sido consumidos por los hijos beneficiarios (Sentencias 661/2015, de 2 de
diciembre, y 483/2017, de 20 de julio) por seguir conviviendo con su progenitor.
También se ha de tener en cuenta que la Sentencia número 483/2017, de 20 de
julio, se refiere a restantes resoluciones que ‘modifiquen su cuantía (sea al alza o a
la baja)’, esto es, está pensando en unos alimentos que varían en su cuantía, pero
no en su extinción por perder la perceptora legitimación para su cobro.
Precisamente esto último es lo sucedido en el caso de autos, (…) La demandada
dejó de estar legitimada para percibir la pensión alimenticia, al amparo del art. 93.2
CC, por haber desaparecido los condicionantes fácticos en orden a su
subsistencia.
Desde que desaparecieron tales condicionantes, los únicos legitimados para
reclamar alimentos a su progenitor eran los hijos, por ser mayores de edad
Aunque se trataba de un supuesto de pensión compensatoria, y no de pensión
alimenticia, la sala en la Sentencia 453/2018, de 18 de julio, negó el efecto de su
extinción a la fecha de la sentencia, ya que la perceptora había ocultado al
obligado la concurrencia de una causa objetiva de extinción de la pensión, cual es
la convivencia marital con otra persona.
En el caso enjuiciado, con respeto a la sentencia recurrida, no podrá afirmarse que
existió ocultación de la recurrente al recurrido sobre el cambio de circunstancias,
pero sí existe empecinamiento, tras la formulación de la demanda, en querer
mantener una legitimación para percibir la pensión de alimentos de los hijos, que
había perdido.
Recientemente se pronunciaba la sala en este sentido en la sentencia 147/2019, de
12 de marzo. Por tanto, procede la desestimación del recurso de casación.” (F.D.
2º). [J.R.V.B.]

Jurisprudencia: Atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores hasta la mayoría
de edad y la madre custodia. Improcedencia de limitarla hasta el momento de la liquidación de la
sociedad de gananciales.
STS (Sala 1ª) de 23 de mayo de 2019, rec. nº 236/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/8be4a0ac46cec8c2/201
90531
“(…) La sentencia dictada en primera instancia, existiendo acuerdo entre las
partes en que la atribución de la guarda y custodia de los tres hijos sea a la madre
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(con patria potestad compartida), acuerda atribución a los menores y a la madre
del uso de la vivienda familiar hasta que Pablo, el menor, cumpla 18 años.
(…) La sentencia dictada en segunda instancia estima el recurso de apelación, (…)
y atribuye el uso de la vivienda familiar a los menores y a su madre hasta la
liquidación de la sociedad de gananciales.
(…) El recurso de casación se interpone al amparo del ordinal 3.º del artículo
477.2 LEC, por interés casacional por oposición a la doctrina jurisprudencial del
Tribunal Supremo.” (F.D. 1º)
“(…) El presente motivo se funda en la infracción de la doctrina jurisprudencial
del Tribunal Supremo sobre el artículo 96.1 del Código Civil. Se estima el motivo.
En la sentencia recurrida se atribuye el uso de la vivienda a los menores y madre,
sólo hasta la liquidación de la sociedad de gananciales, pese a que es la madre la
que ostenta la custodia.” (F.D. 2º) [J.R.V.B.]

Jurisprudencia: Privación de la patria potestad suficientemente motivada: incumplimientos graves
y reiterados del padre: falta de relación injustificada con el menor durante 8 años, impuesta
unilateralmente por el progenitor de manera voluntaria y consciente; falta de abono voluntario de
las pensiones alimenticias debidas al niños, por lo que fue condenado por abandono de familia
(falta de pago absoluto, durante 5 años; posteriormente, pagos puntuales y parciales durante 18
meses; y pos último, pagos íntegros, pero no abonados los primeros días de mes directamente en la
cuenta de la madre, ni con las debidas actualizaciones.
STS (Sala 1ª) de 23 de mayo de 2019, rec. nº 3383/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/0ea4c431c5fea25a/201
90531
“(…) La sentencia, aquí recurrida, insiste en fundar la pérdida de la patria potestad
en la (i) desatención personal de don Emiliano hacia su hijo y (ii) la desatención
económica de aquel hacia este. Sin embargo da cumplimiento a lo resuelto por la
sala, y motiva cumplidamente ambos hechos, así como la valoración del informe
psicosocial obrante en autos a efectos del interés del menor.
La motivación respecto a la desatención personal de D. Paulino hacia su hijo es la
siguiente: ‘(i) La falta de comunicación y de cualquier trato, (…) es un hecho.’
‘(ii) Este hecho, una falta de comunicación tan prolongada, revela per se un
gravísimo incumplimiento de las obligaciones por parte del padre en relación con
su hijo menor de edad, qué basta para Justificar la privación de la patria potestad
acordada’
‘(iii) Ninguna justificación se aporta por D. Paulino de un comportamiento que,
en principio, cabe presumir voluntario, debiendo destacarse que aunque el
apelante se ha referido insistentemente a la existencia de denuncias formuladas
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por la madre del menor para dificultar el trato, tesis en la que le siguió también su
padre, el abuelo paterno del menor, lo cierto es que no hay indicio alguno de esas
denuncias de la madre hacia él, lo que hubiera sido fácilmente comprobable
acudiendo a registros judiciales o policiales.’
‘(iv) Además de no demostrarse la oposición de la madre al trajo paterno filial,
este tribunal no puede obviar que durante todos esos años, ninguna conducta
procesal o extraprocesal ha desarrollado D. Paulino –ni tampoco el abuelo
paterno- para aproximarse a Victorino. Es cierto que el apelante se refirió a
regalos diversos -lo que negó la madre sin que exista ninguna prueba más al
respecto- y que también declaró que si no había denunciado a la madre por
impedir visitas, lo fue por ignorancia, por ‘no saber cómo va eso’ excusa increíble
pues bien que se sirvió de asistencia letrada en el proceso qué concluyó por
sentencia de 7 de septiembre de 2009 o promovió él mismo un procedimiento de
modificación de medidas, eso sí sólo referido a sus obligaciones económicas en
2012. Además de esos procedimientos civiles, contra D. Paulino se siguió un
proceso que terminó con su condena por un delito de abandono de familia.’
Como corolario de todo ello concluye que el alejamiento del padre respecto del
menor fue libre y conscientemente impuesto de manera unilateral por aquel.
La motivación respecto a la desatención económica de D. Paulino hacia su hijo es
la siguiente: ‘(i) Es preciso partir de la constatación de que D. Paulino no ha
abonado puntual y voluntariamente las pensiones alimenticias establecidas a favor
del niño.’
‘(ii) En resumen, entre junio de 2007 y mayo de 2012 D. Paulino en absoluto
contribuyó a la alimentación de su hijo; A partir de mayo de 2012 hasta diciembre
de 2012 lo hizo de manera irregular pagando sólo 150 euros al mes (y no todos los
meses) cuando la obligación vigente en ese periodo lo era de 1500 euros; Sólo
desde enero de 2014 el cumplimiento se regulariza en lo esencial, con los pagos de
280 euros mensuales antes indicados. Ninguno de esos pagos, de 150 o 280, se
hizo con observancia estricta de lo resuelto pues no se abonaron directamente en
la cuenta de la acreedora en los primeros días del es y, con la actualización que
hubiera procedido. No consta ningún pago pendiente a reducir la importante
deuda acumulada, pues los hechos parecen imputarse a la mensualidad corriente al
tempo del pago.” (F.D. 3º)
“(…) Tras esta concienzuda y meticulosa motivación sobre los hechos que la
sentencia recurrida considera que justifican la pérdida por el padre de la patria
potestad del menor, así como de la valoración del interés del menor en que así sea,
se ha de convenir en la calificación de graves y reiterados de los incumplimientos
del progenitor, prolongados en el tiempo, sin relacionarse con su hijo, haciendo
dejación de sus funciones tanto en lo afectivo como en lo económico, y sin causa
justificada, y todo ello desde que el menor contaba muy poca edad.
Las circunstancias económicas del recurrente podrían justificar no pagar la
pensión alimenticia fijada a favor del menor, en la cuantía señalada, pero nunca no
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pagar nada, con desatención total de su obligación. Todo ello ha provocado que
quede afectada la relación paterno-filial de manera seria y justifica que proceda, en
beneficio del menor, la pérdida de la patria potestad del progenitor recurrente, sin
perjuicio de las previsiones que fuesen posibles de futuro, conforme a derecho.”
(F.D. 4º) [J.R.V.B.]

Jurisprudencia: Cuando los cónyuges atribuyen de común acuerdo carácter ganancial a bienes
adquiridos con dinero privativo de uno de ellos, la prueba del carácter privativo del dinero no es
irrelevante, pues determina un derecho de reembolso a favor del aportante.
STS (Sala 1ª) de 27 de mayo de 2019, rec. nº 3532/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8779332&statsQueryId=120416925&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190530&publicinterface=true
“El presente litigio plantea como cuestión jurídica el ámbito y los efectos de la
atribución de la condición de gananciales, por voluntad expresa o presunta de los
cónyuges, a los bienes adquiridos a título oneroso durante la vigencia de la
sociedad de gananciales.
(…) esta sala considera que son gananciales los bienes adquiridos conjuntamente
por los esposos cuando consta la voluntad de ambos de atribuir carácter ganancial
al bien adquirido, pero, en tal caso, si se prueba que para la adquisición se han
empleado fondos privativos, el cónyuge titular del dinero tiene derecho a que se le
reintegre el importe actualizado, aunque no hiciera reserva sobre la procedencia
del dinero ni sobre su derecho de reembolso. Por el contrario, la declaración de
un solo cónyuge de que adquiere para la sociedad o de que adquiere con carácter
ganancial, por sí sola, no es suficiente para que el bien tenga ese carácter, de modo
que si el cónyuge adquirente prueba el carácter privativo del dinero empleado, el
bien será privativo.
(…) En definitiva, (…), en primer lugar, (…), esta sala considera que cuando
adquiere un bien uno solo de los cónyuges con su dinero privativo, aunque
declare adquirir para la sociedad, es el no adquirente interesado en que se califique
el bien como ganancial quien debe probar la existencia de acuerdo. Ello en
atención a que el art. 1355 CC exige el ‘común acuerdo’ de los cónyuges para
atribuir carácter ganancial a un bien adquirido a título oneroso durante la vigencia
de la sociedad, con independencia del origen de los fondos, y solo presume la
voluntad común en casos de adquisición conjunta sin atribución de cuotas.
En segundo lugar, esta sala considera que cuando los cónyuges atribuyen de
común acuerdo carácter ganancial a bienes adquiridos con dinero privativo de uno
de ellos (o con dinero en parte privativo y en parte ganancial), la prueba del
carácter privativo del dinero no es irrelevante, pues determina un derecho de
reembolso a favor del aportante, aunque no haya hecho reserva en el momento de
la adquisición (art. 1358 CC).
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Por ello procede casar parcialmente la sentencia recurrida que, al considerar que
todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son gananciales por haberlo
manifestado el marido, y negar toda virtualidad al origen privativo del dinero,
resulta contraria a la interpretación correcta de los arts. 1355 y 1358 CC (…)”
(F.D. 3º). [S.R.LL.]

Jurisprudencia: La separación de hecho prolongada derivada de la dilación procesal no determina
la retroacción de la disolución del régimen económico matrimonial al momento del dictado del
auto sobre medidas provisionales.
STS (Sala 1ª) de 28 de mayo de 2019, rec. nº 3433/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8789889&statsQueryId=120415876&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190607&publicinterface=true
“(…) La sentencia recurrida afirma que procede retrotraer los efectos de la
disolución de la sociedad de gananciales al dictado del auto de medidas
provisionales en virtud de los efectos del cese de la convivencia.
El recurso de casación debe ser estimado.
(…) A) Conforme al art. 1392.1.° CC , ‘la sociedad de gananciales concluirá de
pleno derecho cuando se disuelva el matrimonio’ y, conforme al art. 95 CC’ , ‘ la
sentencia firme producirá, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución del
régimen económico matrimonial’ (en la redacción literal vigente hasta la reforma
por la Ley 15/2015, de 2 de julio).
De manera coherente con la idea de que durante la tramitación del proceso
matrimonial el régimen económico matrimonial está vigente hasta que se extingue
por sentencia firme, el art. 103.4.ª CC (y art. 773 LEC) contempla la posibilidad de
que una vez admitida la demanda el juez adopte medidas de administración y
disposición sobre los bienes gananciales, incluidos "los que adquieran en lo
sucesivo", lo que presupone que el régimen no se ha extinguido.
(…) la ley, que contempla como efecto de la admisión de la demanda la
revocación de los consentimientos y poderes otorgados (art. 102 CC), no
establezca como efecto de la admisión de la demanda la extinción del régimen
económico, ni la suspensión del mismo durante la tramitación del procedimiento.
La ley tampoco prevé la retroacción de los efectos de la sentencia una vez dictada.
El que una vez admitida a trámite la demanda de divorcio se pueda solicitar la
formación de inventario (art. 808 LEC) solo supone la apertura de un trámite
procedimental que tiene carácter cautelar como muestra que al final del inventario
(…) el tribunal resuelve lo procedente sobre la administración y disposición de los
bienes incluidos en el inventario.
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B) La separación de hecho no produce como efecto la disolución del régimen,
pero si dura más de un año permite a cualquiera de los cónyuges solicitar su
extinción, lo que solo tendrá lugar cuando se dicte la correspondiente resolución
judicial (arts. 1393.3 º y 1394 CC).
C) La jurisprudencia de esta sala ha admitido que cuando media una separación de
hecho seria y prolongada en el tiempo no se integran en la comunidad bienes que,
conforme a las reglas del régimen económico serían gananciales, en especial
cuando se trata de bienes adquiridos con el propio trabajo e industria de cada uno
de los cónyuges y sin aportación del otro.
Esta doctrina, como puso de relieve la sentencia 226/2015, de 6 de mayo, no
puede aplicarse de un modo dogmático y absoluto, sino que requiere un análisis
de las circunstancias del caso. Es lógico que así sea porque, frente a los preceptos
que establecen que la sociedad de gananciales subsiste a pesar de la separación de
hecho (arts. 1393.3º, 1368 y 1388 CC) solo cabe rechazar la pretensión del
cónyuge que reclama derechos sobre los bienes a cuya adquisición no ha
contribuido cuando se trate de un ejercicio abusivo del derecho contrario a la
buena fe (art. 7 CC).
(…) que la separación duradera mutuamente consentida a la que se refiere la
doctrina de la sala para rechazar pretensiones abusivas de un cónyuge, matizando
el tenor del art. 1393.3º CC, no es la que deriva de la situación que se crea tras la
admisión de la demanda de divorcio (art. 102 CC) ni con el dictado de las
consiguientes medidas provisionales (arts. 103 CC y 773 LEC).
La duración del proceso judicial desde que se admite la demanda o se dictan las
medidas provisionales hasta que se dicta la sentencia es ajena a la voluntad de las
partes. Esa dilación no puede ser la razón por la que se amplíe la doctrina
jurisprudencial sobre la separación de hecho, basada en el rechazo del ejercicio de
un derecho contrario a la buena fe, con manifiesto abuso de derecho.
(…) esta sala considera que la sentencia recurrida debe ser casada en el sentido de
modificar su pronunciamiento referido a la fecha en que se produjo la disolución
de gananciales y, a los efectos de proceder a su liquidación, fijar como momento
en el que concluyó la sociedad de gananciales de los litigantes el de la fecha en que
se decretó el divorcio por sentencia firme”. (F.D.2º) [S.R.LL.]

Jurisprudencia: En la indemnización por despido, sólo tiene carácter ganancial el porcentaje de la
misma que corresponda a los años trabajados durante la vigencia de la sociedad de gananciales.
STS (Sala 1ª) de 3 de julio de 2019, rec. nº 3860/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8834675&statsQueryId=121880804&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190712&publicinterface=true
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“(…) El recurso se dirige a que se declare el carácter privativo de dos sumas de
dinero de diferente origen
(…) Por lo que se refiere a la indemnización por despido, la sentencia recurrida
considera que debe ser calificada en su totalidad como ganancial por haber sido
percibida durante la vigencia del régimen de gananciales, y entiende que no debe
restarse la cantidad correspondiente a los años trabajados por el esposo antes del
matrimonio. Esta interpretación es contraria a la doctrina de la sala, lo que
justifica la apreciación de interés casacional y la estimación del recurso.
Como recuerda la sentencia 596/2016, de 5 de octubre, esta sala ha mantenido
(…), que la indemnización cobrada en virtud del despido en la empresa donde
trabajaba un esposo debe ser considerada ganancial porque tiene su causa en un
contrato de trabajo desarrollado a lo largo de la vida del matrimonio, pero solo
por los años trabajados durante la vigencia del régimen de gananciales; en
consecuencia, no tienen carácter ganancial las cantidades correspondientes a los
años en que no existía la sociedad de gananciales.
En el presente caso, D. Jacobo causó alta en la empresa Frimetal el día 16 de
septiembre de 2002. D. Jacobo y Dª Sofía contrajeron matrimonio el 16 de
octubre de 2010. La sentencia de divorcio es de 9 de octubre de 2013. El
matrimonio estuvo regido siempre por el régimen de gananciales. La
indemnización por despido se devengó antes de la disolución del matrimonio y se
cobró el 20 de septiembre de 2011. En consecuencia, de acuerdo con lo dicho,
debemos casar parcialmente la sentencia recurrida, asumir la instancia, estimar
parcialmente el recurso de apelación del marido y declarar que, de la
indemnización por despido percibida por D. Jacobo, solo procede incluir dentro
del activo del inventario de la sociedad de gananciales la parte que corresponda a
los años trabajados durante la vigencia de la sociedad de gananciales (…).” (F.D.
2º). [S.R.LL.]

Jurisprudencia: Existe derecho de reembolso a favor del cónyuge que aportó dinero privativo para
la adquisición de un bien al que ambos cónyuges atribuyen de común acuerdo carácter ganancial.
STS (Sala 1ª) de 11 de julio de 2019, rec. nº 2147/2017.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8666989&links=&optimize=20190222&publicinterface
=true
“(…) La cuestión jurídica planteada se reduce a determinar si, no obstante el
carácter ganancial del bien, por haberlo manifestado así expresamente ambos
cónyuges en el momento de la adquisición, conserva el cónyuge que ha aportado
dinero privativo para su adquisición un derecho de crédito frente a la sociedad de
gananciales por el importe actualizado de la cantidad correspondiente
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(…) esta sala ya ha sentado doctrina sobre la materia en sentencia nº 498/2017, de
13 de septiembre, y más recientemente en la dictada por el pleno nº 295/2019, de
27 de mayo, a la que hemos de remitirnos en tanto que dichas resoluciones ya se
pronuncian sobre el interés casacional ahora manifestado
(…) la sentencia de pleno de 27 de mayo de 2019 establece expresamente
(fundamento tercero) que ‘(...) esta sala considera que cuando los cónyuges
atribuyen de común acuerdo carácter ganancial a bienes adquiridos con dinero
privativo de uno de ellos (o con dinero en parte privativo y en parte ganancial), la
prueba del carácter privativo del dinero no es irrelevante, pues determina un
derecho de reembolso a favor del aportante, aunque no haya hecho reserva en el
momento de la adquisición (art. 1358 CC)". (F.D. 1º). [S.R.LL.]

Jurisprudencia: custodia compartida: denegación: atribución de la custodia a la madre contra el
parecer de la psicóloga, de acuerdo con el informe de la trabajadora social, basado en el
desempeño de las funciones parentales de los progenitores, el momento evolutivo en el que los
menores se encuentran, la conveniencia de aportar continuidad en sus hábitos y rutinas: y su buen
rendimiento en el colegio: existencia de convenio regulador presentado en la demanda de divorcio,
de mutuo acuerdo, en el que se había pactado que la custodia correspondiese a la madre, aunque
la demanda no fuese admitida a trámite, al no subsanarse sus defectos formales (no aportarse
certificaciones originales y actualizadas de matrimonio y nacimiento)
STS (Sala 1ª) de 18 de julio de 2019, rec. nº4822/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0772cee52b3fd6b5/20
190726
“Esta sala en numerosas sentencias ha establecido que la custodia compartida es el
sistema prioritario, para custodia de menores, tras los procedimientos de ruptura
conyugal o de pareja. (Sentencia de 25 de abril de 2014 y sentencia 215/2019, de 5
de abril, entre otras).
En la sentencia recurrida, se llega a la solución contraria, en interés de los
menores, valorando el informe psicosocial y la dinámica precedente de los
progenitores con respecto a los hijos. En la sentencia recurrida se considera más
relevante el informe de la trabajadora social que el de la psicóloga.
La psicóloga que emite informe propone la idoneidad de la custodia compartida,
habida cuenta de las aptitudes adecuadas de ambos progenitores y de su mutuo
compromiso en la educación de los menores, especificando ‘No se observa
problemática en el padre que pueda afectar al cuidado de los hijos. Ambos
progenitores obtienen puntuaciones positivas y similares en el test ‘Cuida’. Ambos
padres tienen las habilidades necesarias y adecuadas para responsabilizarse de los
menores...’.
La trabajadora social propone ‘siendo recomendable desde el punto de vista
técnico el ejercicio materno de la guarda y custodia de los menores, de acuerdo al
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desempeño de las funciones parentales de los progenitores, el momento evolutivo
en el que se encuentran, siendo valorada como la opción más favorable por
aportar continuidad en los hábitos y rutinas’. Igualmente valora la buena marcha
de los hijos en el colegio.
También debe hacerse constar que los cónyuges firmaron un convenio regulador,
(…) en el que pactaron que la custodia la ostentaría la madre, documento que fue
presentado con la demanda en el procedimiento de divorcio de común acuerdo,
que no fue admitida a trámite al no subsanarse defectos formales (no aportarse
certificaciones originales y actualizadas de matrimonio y nacimiento), (Sentencia
615/2018, de 7 de noviembre).
Por lo expuesto, de acuerdo con el art. 92 del C. Civil, debemos declarar que en la
sentencia recurrida se expresan con detalle los argumentos que propician la
denegación de la custodia compartida, no pudiendo apreciarse una desviación
jurisprudencial, sino una resolución del conflicto conforme a los intereses en
juego y primando el interés superior de los menores, por lo que procede la
desestimación del recurso de casación.” (F.D. 3º) [G.M.R.]

Jurisprudencia: pensión compensatoria: concesión con carácter indefinido: mujer de 54 años,
dedicada durante los 27 años de duración del matrimonio, de manera exclusiva, al cuidado de los
dos hijos, salvo el último año en que trabajó con contratos temporales, siendo sus ingresos brutos
323,75 euros, una vez que finalice el contrato vigente.
STS (Sala 1ª) de 18 de julio de 2019, rec. nº 6086/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ea312e4c11bdad84/20
190726
“(…) Seguido proceso de divorcio a instancias de doña Camino frente a su
cónyuge don Demetrio , en el que la demandante solicitaba -entre otras medidasel establecimiento a su favor de una pensión compensatoria de cuatrocientos
euros mensuales con carácter indefinido, la sentencia de primera instancia, tras
declarar el divorcio, estimó en parte la demanda y estableció en concepto de
pensión compensatoria la cantidad de trescientos euros mensuales durante un
plazo de tres años, al quedar acreditado un desequilibrio manifiesto tras la ruptura,
ya que la esposa tenía 54 años de edad, habiéndose dedicado durante los
veintisiete años de matrimonio únicamente a su familia, ya que solo trabajó el
último año por cuenta ajena y con contratos temporales siendo sus ingresos
brutos de 1.403,73 euros, que se reducirán a la cantidad de 323,75 euros una vez
finalice el contrato vigente de 35 horas semanales, mientras que el marido cuenta
con un trabajo estable y percibe un salario medio de 1.500 euros mensuales.
(…) Formulado recurso de apelación por ambas partes, la Audiencia Provincial
los desestima.” (F.D. 1º)
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“(…) La recurrente considera que la sentencia dictada por la Audiencia infringe lo
dispuesto por el artículo 97 CC y se opone a la doctrina jurisprudencial de esta
sala acerca de la duración de la pensión compensatoria en circunstancias análogas
a las que presenta dicha recurrente. Afirma que la jurisprudencia ha venido
interpretando la norma del artículo 97 CC en el sentido de que la temporalidad de
la pensión compensatoria únicamente puede adoptarse en función de un juicio
prospectivo que permita con cierto grado de certidumbre que en ese tiempo se va
a restablecer el equilibrio perdido. y en este caso debido a la edad de la esposa (54
años), su falta de formación y demás circunstancias, no hacen previsible que el
desequilibrio pueda cesar en tres años como ha considerado la sentencia recurrida,
que no ha realizado el juicio prospectivo lógico y racional según los hechos
probados en ambas instancias.
(…) Esta sala ha declarado sobre la duración de la pensión compensatoria, (…)
‘entre los factores que enumera el artículo 97 CC (que según la doctrina de esta
Sala, fijada en STS de 19 de enero de 2010, de Pleno (RC núm. 52/2006 ), (…)
tienen la doble función de actuar como elementos integrantes del desequilibrio, en
tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias,
y, una vez determinada la concurrencia del mismo, la de actuar como elementos
que permitirán fijar la cuantía de la pensión, que permiten valorar la idoneidad o
aptitud de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo
concreto y alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su
percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio,
juicio prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y
ponderación, con criterios de certidumbre.’
(…) La doctrina sentada en la anterior sentencia, (…) sienta unos criterios que no
son los seguidos por la sentencia recurrida en relación con el carácter indefinido o
temporal de la pensión por desequilibrio económico, en circunstancias similares a
la presente, debiendo tenerse muy en cuenta que en este caso el matrimonio se
contrajo en 1990 y la demanda de divorcio se plantea en 2008, habiendo nacido
dos hijos en 1992 y 2002 a cuyo cuidado se ha aplicado en todo momento la
esposa. Por ello el recurso ha de ser estimado.” (F.D. 2º) [G.M.R.]

Jurisprudencia: autotutela: la existencia de mala relaciones entre hermanos no justifica que el
Juez pueda nombrar tutores mancomunados a dos hijos, en vez de a la hija designada por la
propia interesada en su testamento: para ello se requiere un plus reforzado de motivación, que
explicite debidamente las razones por las que el interés superior de la discapacitada exige no
respetar su voluntad.
STS (Sala 1ª) de 17 de septiembre de 2019, rec. nº5199/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ccc2eb5c679196e8/20
191001
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“(…) El Ministerio Fiscal interpuso demanda de determinación de la capacidad
jurídica, medidas de apoyo y salvaguardias con respecto a Dª Carolina, a solicitud
de tres de sus seis hijos, concretamente de Dª África, Dª Carla y D. Rogelio, con
fecha 5 de diciembre de 2014. Dª Cecilia otorgó testamento abierto de fecha 5 de
febrero de 2015, en el cual, en su cláusula cuarta, consta: ‘Si fuera necesario el
nombramiento de tutor es deseo de la testadora que se nombre a su hija Zaida, en
su defecto, Marino, en su defecto, Edurne. En ningún caso es su deseo que se
nombre tutor a cualquiera de los otros tres hijos ni a ninguna asociación, ni
pública ni privada ni a ningún organismo similar’.
Seguido el juicio, en todos sus trámites, se dictó sentencia por parte del Juzgado
de Primera Instancia nº 65 de Madrid, en la que se declaró a la demandada Dª
Cecilia incapaz para regir su persona y bienes, sometiéndola al régimen de tutela,
designando tutora a la Agencia Madrileña Para La Tutela De Adultos.
(…) por Dª Edurne y D. Marino, representados por la otra hermana Zaida, en su
condición de procuradora de los tribunales, y por la declarada incapaz Dª
Carolina, siendo el único punto debatido el concerniente al nombramiento como
tutora de la Agencia Madrileña Para La Tutela, interesándose la atribución de la
función tutelar a uno de los hijos de la discapacitada.
La Audiencia revocó la sentencia del Juzgado, con el argumento de que, hoy por
hoy, lo más procedente es atribuir a uno de los hijos de la incapacitada la
condición de tutor, pero dado que los tres primeros citados Marino, Edurne y
Zaida se lleven muy bien entre sí y regular con los otros tres llamados Rogelio,
Carla y África, siendo que estos tres se llevan muy bien entre sí, es lo más
conveniente al caso nombrar como tutores mancomunados a D. Marino y a D.
Rogelio, que son los más citados y considerados más idóneos, en el bien
entendido, que han de hacerlo bien y llevarse bien entre ellos por el bien de su
madre.” (F.D. 1º)
“Especiales exigencias de motivación para prescindir de la voluntad de la discapaz
constituyendo su autotutela. Una de las manifestaciones del principio de
autonomía de la voluntad de las personas, la encontramos en el régimen de
autotutela, que consagra el art. 223 párrafo segundo del CC, que permite a una
persona, con capacidad, notarialmente aseverada, al exigirse el otorgamiento de
documento público notarial, que designe expresamente a quien ha de velar por su
persona y bienes, ante la eventualidad de que se vea imposibilitada de hacerlo por
sí misma, requiriendo los apoyos correspondientes propios de la curatela, o, en su
caso, el sometimiento al mecanismo más severo de la tutela; es decir exteriorizar
su preferencia sobre la concreta persona o personas que se encargarán de su
cuidado, excluir expresamente a otras, o refutar la tutela institucional.
(…) Ahora bien, comoquiera que respetar el orden legal del art. 234 CC puede ser
contrario al interés superior del discapacitado, el Legislador permite alterarlo o
incluso prescindir de todas las personas en él mencionadas, pero bajo un doble
condicionamiento, que concurran circunstancias que así lo justifiquen, pues la
regla general es respetar el orden preestablecido, así como que tales razones
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resulten debidamente explicitadas en la resolución judicial que así lo acuerde, con
una motivación suficiente.
(…) Apreciación de las circunstancias concurrentes. La Audiencia constata la
existencia de un conflicto entre hermanos, exteriorizado en dos bloques, tres que
se llevan muy bien entre sí y regular con los otros tres, que, a su vez, se llevan muy
bien entre ellos y regular con los otros tres, lo que conduce al tribunal provincial,
prescindiendo de la tutela institucional decretada en primera instancia, a la
designación de una persona de cada grupo, con exclusión también de la persona
preferentemente designada como tutora por la recurrente, sin reseñar
suficientemente las concretas razones por mor de las cuales el interés superior de
la discapacitada requiere la desvinculación de su exteriorizada voluntad, que exige
un plus reforzado de motivación. En definitiva, constituyendo una tutela
mancomunada en contra de los deseos de la otorgante, lo que exige la
constatación de justificadas razones que así lo exijan debidamente exteriorizadas.
Se hace referencia al conflicto entre hermanos para prescindir de la voluntad de la
madre expresada en documento público notarial, y esta razón, por sí sola no es
suficiente, sino transciende en contra del interés de la tutelada. Así lo hemos
manifestado en la STS 635/2015, de 19 de noviembre, cuando señalábamos que el
‘[...] conflicto familiar entre quienes están llamados a asumir el cargo de tutor, no
debería en sí mismo justificar en principio la alteración del orden de prelación. Si
lo es en cuanto puede trascender en contra del interés de la tutelada y puede
afectar a la atención, al cuidado y a la representación de sus intereses personales y
patrimoniales que se verían perjudicados o no tan bien atendidos’; mas la
sentencia de la Audiencia nada razona al respecto. Tampoco se expresan las
poderosas razones en virtud de las cuales la hija Cecilia, con la que convive y que
desea asuma su tutela, se considere inidónea para el ejercicio de tal función. Y, por
último, no se exteriorizan los motivos que conducen a considerar que lo mejor
para la discapaz sea la constitución de una tutela mancomunada atribuida a los dos
hijos varones de la recurrente uno de ellos además expresamente excluido de tal
función por la madre- cuando el conflicto existente entre hermanos hará
sumamente dificultosa la adecuada y fluida gestión de sus intereses personales y
patrimoniales; puesto que, como advierte el Ministerio Fiscal, favorable al
acogimiento de este motivo de infracción procesal, puede eventualmente bloquear
el ejercicio de la tutela, lo que es contrario a los intereses de la tutelada. En
función de los argumentos expuestos procede que la Audiencia dicte nueva
sentencia razonando suficientemente sobre los extremos reseñados.” (F.D. 2º)
[G.M.R.]

Jurisprudencia: modificación de medidas. La normalización del régimen de custodia compartida
es una circunstancia significativa que, junto a otras, permite modificar el régimen de custodia
monoparental instaurado de común acuerdo en un momento en que este último era el régimen
normal. Niña que, cuando se acordó la custodia en favor de la madre tenía 2 años, frente a los
12 ahora; tiempo de permanencia prácticamente idéntico de los padres con la menor, a pesar de la
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existencia de un régimen monoparental. No es obstáculo la falta de comunicación entre los
progenitores.
STS (Sala 1ª) de 24 de septiembre de 2019, rec. nº 5454/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8c018e903f267d54/20
191001
“(…) Demanda de modificación de medidas presentada por D. Francisco frente a
Dña. Tomasa en la que solicitaba la modificación de las medidas relativas a la hija
común adoptadas de común acuerdo por las partes en sentencia de divorcio de 2
de diciembre de 2008 y se acordase la guarda y custodia compartida. Alegaba que
se había producido una alteración de circunstancias que justificaba la modificación
interesada al contar la niña con 10 años de edad y a la vista del cambio
jurisprudencial operado sobre la materia.
En primera instancia se estimó la demanda. Tras valorar la prueba practicada, en
especial la documental e interrogatorio de las partes, consideró que resultaba
acreditado que ambos progenitores estaban capacitados para atender a la hija, que
se habían implicado en el cuidado y atención de la misma, viven en domicilios
próximos y el reparto de tiempos con la hija es prácticamente el mismo con
independencia de que la guarda y custodia exclusiva la ostente la madre. Precisó
que si bien existe una deficiente comunicación entre ellos dicha circunstancia no
puede constituir un obstáculo insalvable para el establecimiento de la custodia
compartida, instando a los progenitores a mejorar su relación en beneficio de la
hija común.
Recurrida en apelación por la demandada, la Audiencia estimó el recurso de
apelación atribuyendo nuevamente la guarda y custodia a la madre al considerar
que no concurren circunstancias modificativas de entidad suficiente que
justifiquen un cambio de guarda y custodia que había sido acordado de común
acuerdo por las partes a favor de la madre. Niega que la edad actual de la hija y el
cambio doctrinal y jurisprudencial operado en la materia sean suficientes para
entender producida dicha alteración sustancial, máxime cuando la sentencia de
instancia insta a los progenitores a mejorar su relación en beneficio de la hija
común, dada la deficiente comunicación que existe entre ambos. Recurre en
casación el padre.” (F.D. 1º)
“(…) De los hechos acreditados y no controvertidos, consta que el tiempo de
estancia de la menor es prácticamente el mismo con los dos progenitores,
adoptado de común acuerdo, por lo que la adopción del sistema de custodia
compartida no ampliaría prácticamente la convivencia de la menor con los
mismos, por lo que su interés no quedaría afectado y la pretendida falta de
comunicación de los progenitores sería irrelevante dado que con la existente han
sabido desenvolverse en un escenario de paridad en las estancias de la menor.
Por otro lado, la menor cuando se divorciaron los padres tenía dos años y cuando
se solicita esta modificación de circunstancias, la menor tenía 10 años (hoy 12
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años), constando igualmente un cambio jurisprudencial, (…) todo lo cual es una
alteración significativa de las circunstancias, y entre la alegadas se valora
fundamentalmente, que el sistema que opera desde la sentencia de divorcio, es
prácticamente el mismo, con la variante de que las aportaciones económicas de los
progenitores, serán ahora las mismas, siendo ello lo más razonable dada la
similitud de profesiones y emolumentos (arts. 90 y 92 del C. Civil).
Por lo expuesto, procede estimar el recurso de casación, estimando la apelación
interpuesta, casando la sentencia de la Audiencia Provincial y confirmando la
sentencia de 20 de junio de 2017 del Juzgado de Primera Instancia” (F.D. 3º)
[G.M.R.]

Jurisprudencia: Pensión compensatoria: mujer casada en régimen de gananciales que percibe
1500 euros mensuales netos frente a los 3.500 euros de su marido: concesión con carácter
indefinido en la cuantía de 600 euros.
STS (Sala 1ª) de 25 de septiembre de 2019, rec. nº 64/2019.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/36e2eac53db6e014/20
191011
“(…) Se presenta demanda de divorcio contencioso por D. Fernando contra Dña.
Coral, (…) La demandada se opone y a su vez formula reconvención interesando
que se le reconozca a su favor y a cargo del esposo una pensión compensatoria
vitalicia de 1.200 euros.
En primera instancia, (…) se desestima la reconvención. (…) Se rechaza (…) la
pensión compensatoria al no considerar acreditada, esencialmente por la prueba
documental aportada, la existencia de una situación de desequilibrio económico
entre ambas partes.
La sentencia dictada por la Audiencia Provincial, y en lo que al presente interesa,
estima el recurso de apelación interpuesto por la ahora parte recurrida y fija una
pensión compensatoria a favor de la esposa de 600 euros mensuales con carácter
indefinido. Declara probado que: i) la esposa tiene unos ingresos netos de 1.150
euros mensuales frente a los 3.500 euros mensuales del esposo y los beneficios
que obtiene de la empresa (8.100 euros en 2016), ii) la esposa tenía 59 años en el
momento de la ruptura, el matrimonio duró 30 años, habiéndose dedicado en
exclusiva al cuidado de los hijos y su marido en los primeros años del matrimonio,
iii) ella es diplomada en magisterio y luego durante el matrimonio se sacó el título
de auxiliar de enfermería, iv) ha cotizado en la Seguridad Social durante casi 12
años, v) poseía una cuenta común con el actor con un saldo de 65.504,74 euros de
los que extrajo la suma de 30.203,87 euros, así como la titularidad en 2016 del
25% de cuentas con saldos de 16.304,92 euros y de 96.916,88 euros (como
cotitular con madre y hermanos) (desde febrero de 2017 ya no figura) y la
titularidad exclusiva de otras cuentas con saldos de 3.160,40 euros y 3.225 euros,
dos planes de pensiones por importe de 10.116,31 euros y 7.750 cancelados en
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2017 y un plazo fijo por importe de 70.000 euros que canceló en marzo de 2016,
vi) la esposa posee el 50% de la vivienda familiar y la cochera, vii) el esposo es
titular de dos planes de pensiones con un saldo de 9.598,34 euros y 27.153 euros.
Tras lo cual estima que la cantidad de 600 euros mensuales sumada a la que
percibe por su trabajo, es acorde para compensar el desequilibrio económico
sufrido en su vida laboral por la dedicación al cuidado del esposo e hijos. (…) El
demandante formula recurso de casación” (F.D. 1º)
“(…) Se desestiman los motivos. En la sentencia recurrida se declaró: ‘Con estos
parámetros, y teniendo en consideración que el régimen matrimonial fue de
gananciales, y por lo tanto participará en los beneficios obtenidos por la actividad
empresarial, debe contemplarse la cantidad de 600 euros mensuales, como
cantidad que, sumada a lo que ya percibe por su propio trabajo, parece acorde con
el fin reequilibrador del perjuicio sufrido en su vida laboral por la dedicación al
cuidado del hogar. La finalidad de la pensión compensatoria es colocar al cónyuge
perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial
igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría
tenido de no mediar el vínculo matrimonio; por lo que el desequilibrio que debe
compensarse ha de tener su origen en la pérdida de derechos económicos o
legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a
consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia.’
En la sentencia recurrida se funda la fijación de pensión compensatoria en que la
demandada dedicó los diez primeros años del matrimonio al cuidado de la familia
(tres hijos - dos de ellos con la misma fecha de nacimiento).
La demandada trabajó desde entonces, habiendo cotizado aproximadamente doce
años, habiendo durado el matrimonio treinta años y contando la esposa con 59
años al momento de la crisis conyugal, constando que los contratos desarrollados
eran temporales, como se deduce de la escasa cotización (12 años).
La demandada era maestra al momento de casarse, y tras la interrupción de diez
años por dedicación a la familia, cursó estudios de auxiliar de clínica, profesión en
la que ha venido trabajando, intermitentemente.
De todo ello, que consta en la instancia, se deduce en la sentencia de apelación
que la demandada perdió unas legítimas expectativas profesionales y económicas
por su mayor dedicación a la familia, que no habrían acaecido de no mediar
vínculo matrimonial, razón de peso para fijar la pensión compensatoria ( art. 97.4
del C. Civil ), máxime cuando la interrupción de la vida laboral durante el
matrimonio, se produjo en los primeros años, que es el período determinante del
desarrollo profesional de cualquier persona.” (F. D. 4º) [G.M.R.]

Jurisprudencia: Privación de la patria potestad: procede pues así lo determina el interés del menor
dada la grave desatención, tanto en lo afectivo como en lo patrimonial, del padre.
STS (Sala 1º) de 1 de octubre de 2019, rec. nº 3875/2018.
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http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cf8ad32de5e231ce/20
191014
“(…) Decisión de la sala. La sentencia (…) hace una síntesis de la doctrina de la sala
sobre la privación de la patria potestad, que vamos a transcribir: (…) ‘El artículo
170 del Código Civil prevé la facultad de que se pueda privar total o parcialmente
de la patria potestad al que incumple los deberes inherentes a ella. No obstante la
privación requiere que los progenitores incumplan tales deberes de forma grave y
reiterada así como que sea beneficiosa para el hijo, pues la potestad es una función
inexcusable que se ejerce siempre en beneficio de los hijos para facilitar el pleno
desarrollo de su personalidad y conlleva una serie de deberes personales y
materiales hacia ellos en el más amplio sentido.’
(…) ‘A la hora de valorarse alcance y significado del incumplimiento de los
referidos deberes también tiene sentado la sala, (…) que se exige una amplia
facultad discrecional del juez para su apreciación, de manera que la disposición se
interprete con arreglo a las circunstancias del caso, sin que pueda prevalecer una
consideración objetiva exclusivamente de su supuesto de hecho’.” (F. D. 2º)
“(…) A partir de la citada doctrina procede el examen del caso enjuiciado a fin de
valorar si la sentencia recurrida se aparta de ella.
(…) Tanto la sentencia de primera instancia, como la de la Audiencia, coinciden
en la dejación por el recurrente de las obligaciones inherentes a la patria potestad,
tanto en la esfera patrimonial como en la afectiva del régimen de visitas, en los
términos que se han recogido en el resumen de antecedentes.
La sentencia de primera instancia, sin embargo, entiende, pese a la gravedad de
tales incumplimientos, que no procede la privación de la patria potestad.
Funda su decisión en dos hechos: (i) que el recurrente ha expresado su voluntad
de cumplir sus obligaciones, y (ii) que, y es lo esencial, que no ha quedado
acreditado que la privación de la patria potestad suponga un beneficio para la
menor y para el interés de ésta.
La sentencia recurrida discrepa de la valoración jurídica por inferir, pese a lo parco
de la motivación, que en supuestos tan graves e injustificados de incumplimiento
de las obligaciones paterno-filiales, lo que exige el interés del menor es esa
privación.
Un caso similar al presente fue el enjuiciado en la sentencia (…), y en ella se
reconocía cómo unos incumplimientos tan graves de las obligaciones paternofiliales afectaba la relación paterno filial de manera seria, y justifica que proceda,
en beneficio de la menor, la pérdida de la patria potestad del progenitor
recurrente.
No tendría sentido, por ir en contra del interés de la menor, que quien se ha
desentendido gravemente de ella, tanto en lo afectivo como en lo patrimonial,
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conserve, potencialmente, facultades de decisión sobre ella derivadas de la patria
potestad.” (F. D. 3º)
“(…) Se desestima el recurso de casación y, de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 394.1 y 398.1 de la LEC, se impone a la parte recurrente las costas del
recurso.” (F. D. 4º) [G.M.R.]

Jurisprudencia: Extinción del derecho de uso de la vivienda familiar por introducción en ella de
una pareja sentimental de la mujer, titular del derecho de uso. La introducción en la vivienda
familiar de un tercero, en una relación afectiva estable, desnaturaliza el carácter de la vivienda,
dado que deja de ser familiar, en el sentido de que, manteniéndose la menor en la misma, se
forma una nueva pareja sentimental entre su madre y un tercero que disfruta de una vivienda que
también es propiedad del demandante, que además abona el 50% del préstamo hipotecario.
STS (Sala 1ª) de 29 de octubre de 2019, rec. nº 1153/2019.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c9f2622334b022aa/20
191111
“(…) El recurso interpuesto trae causa de la demanda de modificación de medidas
promovida por el actor, en la que alega la existencia de una modificación
sustancial de las circunstancias al tiempo de adoptarse las medidas relativas al uso
de la vivienda familiar y el importe de la pensión alimenticia. En concreto se
invoca respecto de la medida de atribución del derecho del uso de la vivienda
familiar -que en causa de divorcio se convino, (…), la atribución a la madre y a la
hija, (…) la circunstancia sobrevenida de convivir la demandada con su nueva
pareja en el domicilio familiar, razón por la que insta la extinción de dicho uso.
También pidió la reducción del importe de la pensión de alimentos a abonar a la
hija, al no tener ya cuidadora.
(…) La demanda se estimó parcialmente en primera instancia, (…) La sentencia
de la Audiencia considera que acreditado el uso compartido del domicilio familiar
por la actual pareja de la ex esposa, resuelve que no procede la extinción de dicho
uso, por dicha causa, ni procede limitar temporalmente dicho uso, por cuanto
estima que el uso se convino por acuerdo de divorcio entre los ex cónyuges, y se
pactó sin ninguna limitación.
(…) Contra la citada sentencia se interpone recurso de casación por el
demandante, apelante, fundado en un único motivo por infracción, aplicación
indebida, del art. 96.1 CC, por oposición a la doctrina jurisprudencial contenida en
STS del pleno 641/2018 de 20 de noviembre, y considera que se infringe, pues la
sentencia recurrida en casación sigue considerando la vivienda como domicilio
familiar a pesar de declarar probado la convivencia en el citado domicilio de la
pareja sentimental de la madre custodia.” (F. D. 1º)
“(…) Se estima el motivo. (…) Es un hecho probado que la demandada mantiene
una relación afectiva estable con una nueva pareja, que reside en el domicilio que
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se asignó a la hija menor y a su madre, como custodia al aprobarse el
correspondiente regulador.
(…) debemos declarar que la introducción en la vivienda familiar de un tercero, en
una relación afectiva estable, desnaturaliza el carácter de la vivienda, dado que deja
de ser familiar, en el sentido de que manteniéndose la menor en la misma, se
forma una nueva pareja sentimental entre su madre y un tercero que disfruta de
una vivienda que también es propiedad del demandante, que además abona el
50% del préstamo hipotecario. Por lo expuesto, procede estimar el motivo de
casación, en aplicación del art. 96.1 del C. Civil, declarando que la vivienda que
fue familiar ha dejado de serlo, por lo que dejamos sin efecto la atribución de la
misma a la menor y a la madre que la custodia, las cuales podrán permanecer en la
misma por un tiempo prudencial de un año, tras el cual deberán desalojarla.
Debemos concretar que la atribución de uso de la vivienda se acordó en el
correspondiente convenio regulador, pese a lo cual el art. 90, penúltimo párrafo,
del Código Civil establece la posibilidad de modificarse si se alteran
sustancialmente las circunstancias, como en este caso.” (F. D. 3º) [G.M.R.]

Jurisprudencia: Alimentos: se cumple el principio de proporcionalidad, cuando, existiendo
custodia compartida, la Audiencia aumenta en 200 euros la cuantía de la pensión de alimentos
del padre, fijándola en 400 euros, al sustituir el régimen de alternancia semanal en el uso de la
vivienda familiar por el de atribución temporal a la madre. El aumento de cuantía de alimentos
no puede retrotraerse al momento de la interposición de la demanda en primera instancia, sino
que tiene efectos desde la fecha de la sentencia de segunda instancia. Pensión compensatoria
temporal: establecimiento por dos años en favor de la mujer que se había dedicado a la familia
durante cinco años, tenía un puesto de trabajo ficticio en la empresa del marido y, teniendo el
título de bachiller, carecía de titulación que le facultase para una rápida inserción laboral.
STS (Sala 1ª) de 5 de noviembre de 2019, rec. nº 4793/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/899bb4461f9b728c/2
0191111
“(…) En primera instancia se estimó parcialmente la demanda y se decretó el
divorcio, acordándose, en síntesis, como medidas la guarda y custodia compartida
del menor por períodos semanales, una pensión de alimentos a cargo del padre en
cuantía de 200 euros mensuales, (…) y la atribución del uso del domicilio familiar
a la madre y al hijo hasta la finalización del curso escolar 2017/2018 una vez
transcurrido dicho plazo, se atribuye el uso de la vivienda familiar al menor y al
progenitor en cuya compañía se encuentre en cada momento.
Recurrida en apelación, (…) la sentencia recurrida (…) y acordó atribuir el uso y
disfrute de la vivienda a la madre hasta el 31 de diciembre de 2019, incrementar el
importe de la pensión de alimentos reconocida a favor del hijo menor y a cargo
del padre hasta la cuantía de 400 euros mensuales desde la fecha de la
interposición de la demanda, (…) e incrementar el importe y duración de la
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pensión compensatoria hasta la suma de 400 euros durante 2 años. (…) Por el
marido se formalizó recurso de casación.” (F. D. 1º)
“(…) Al amparo de lo previsto en el motivo 3.° apartado segundo del art. 477
LEC se denuncia infracción del art. 146 CC en relación al artículo 145 CC y de la
doctrina la doctrina del Tribunal Supremo relativa al juicio de proporcionalidad en
la fijación de la pensión de alimentos.
(…) Se desestima el motivo. El juzgado fijó como cantidad de alimentos que el
padre debería pagar la de 200 euros.
(…) En la sentencia de la Audiencia Provincial (…) se incrementa la pensión de
alimentos a 400 euros.
(…) De lo expresado se deduce que el aumento de oficio acordado tenía su
explicación, en que la Audiencia Provincial dejaba sin efecto la atribución de la
vivienda familiar a partir de diciembre de 2018 (en régimen alternativo), por lo
que aumentaba la pensión de alimentos, dado que dentro de estos se han de
entender la partida correspondiente a los gastos de vivienda del menor (art. 142 C.
Civil).
Sentado ello, no puede apreciarse falta de proporcionalidad.” (F. D. 6º)
“(…) Al amparo de lo dispuesto en el art. 477.2.3.° se denuncia infracción del art.
148.1 del Código Civil por oposición a la doctrina del Tribunal Supremo relativa
al momento inicial de prestación de alimentos por el progenitor deudor.
(…) Se estima el motivo. En la sentencia recurrida se aumenta la pensión de
alimentos, y se determina su pago desde la interposición de la demanda, en contra
de lo determinado jurisprudencialmente.
(…) Es doctrina de esta sala, (…) que de acuerdo con los arts. 774.5 LEC y 106
del C. Civil, las resoluciones que modifiquen los alimentos solo son operativas
desde que se dicten, por lo que la cantidad que se fija en apelación solo es exigible
desde la fecha de la sentencia de segunda instancia.
En base a lo expuesto, al asumir la instancia esta sala, debe declarar que la
cantidad de 400 euros de alimentos, deberá abonarse desde la fecha de la
sentencia de segunda instancia, para no incurrir en retroactividad.” (F. D. 7º)
“(…) Se formula al amparo del ordinal 3.° del art. 477.2 de la LEC al existir
interés casacional por existir infracción del art. 97 CC y oposición a la doctrina
jurisprudencial referente a la concesión de la pensión compensatoria.
(…) En la sentencia recurrida se establece un aumento de la pensión
compensatoria, fijándola en 400 euros durante dos años.
En la sentencia recurrida se tiene en cuenta:
1. La escasa duración del matrimonio (5 años).
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2. La dedicación de la esposa a la familia.
3. La pérdida de oportunidades.
4. Estuvo dada de alta en la empresa administrada por el marido, sin trabajo
efectivo. Se le dio de alta como jefa de facturación, por motivos fiscales (puesto
del que fue despedida).
5. Percibió 60.000 euros tras la liquidación de la sociedad de gananciales.
6. Los ingresos del esposo, a los que ya nos referimos.
Por lo expuesto, en la sentencia recurrida se cumple con lo recogido en el art. 97
del C. Civil, a la hora de fijar una pensión compensatoria, prudente, en cuanto a la
cantidad y la duración temporal, habida cuenta que la demandada no tiene trabajo,
consta con una formación de bachiller, y sin ninguna titulación que le faculte para
una rápida inserción laboral.”(F. D. 8º) [J.R.V.B.]

Jurisprudencia: Nulidad de matrimonio: desconocimiento de las tendencias pedófilas del otro
contrayente. Condena posterior por un delito de posesión con facilitación de la difusión de
material pornográfico pedófilo.
SAP Zamora (Sección 1ª) de 25 de mayo de 2018, rec. nº 421/2017.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/afa465a93c097182/20
180816
“(…) Por el Juzgado de Primera Instancia (…) se dictó sentencia (…), cuya parte
dispositiva acuerda: ‘Que desestimando la demanda de nulidad interpuesta por
Doña Penélope contra Don Amador, debo absolver y absuelvo al demandado de
todos los pedimentos contenidos en la misma sin hacer especial pronunciamiento
en materia de costas procesales’.
(…) Frente a dicha resolución se interpone recurso de apelación por la actora,
(…). Se mantiene (…), que concurre causa de nulidad prevista en el art 73.4 del
CC., e interesa que así sea declarado.
Por su parte el demandado en el procedimiento, D. Amador, se opone al recurso
presentado de adverso al mantener que la resolución recurrida es conforme a
derecho y, que la prueba practicada ha revelado la no concurrencia de la causa de
nulidad alegada por la actora, pues la misma tuvo siempre conocimiento de la
existencia de la causa penal que se seguía frente al apelado.” (F.D. 1º)
“(…) La sentencia de instancia desestima dicha pretensión al entender que no ha
resultado acreditada la concurrencia de la causa de nulidad alegada, la tendencia
pedófila del demandado; ni tampoco, que la apelante desconociera dicho extremo
en el momento de la celebración del matrimonio. Estas conclusiones, conforme
seguidamente se expondrá, no van a ser asumidas por esta Sala.” (F.D. 2º)
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“(…) A partir de estos hechos y teniendo en cuenta el resultado de toda la prueba
practicada en las actuaciones, habrá de determinarse si ha existido error en alguna
cualidad personal del demandado que por su entidad haya sido determinante de la
prestación del consentimiento de la actora a la fecha de la celebración del
matrimonio.
(…) Es decir, en el supuesto de autos, si las tendencias pedófilas anteriores a la
celebración del matrimonio son una condición de la persona que pudiera inducir a
error esencial sobre una de las cualidades personales, con la requerida entidad para
causar un vicio del consentimiento en el otro cónyuge. La respuesta a tal cuestión
ha de ser positiva, debiendo conceptuar a tal desviación de entidad suficiente para
integrar el error requerido por el precepto, pues no solo supone una desviación
sexual de las relaciones sexuales entre una pareja heterosexual, si no que supone
una depravación de la naturaleza humana, en cuanto inclinación antinatural a los
instintos o al comportamiento, repudiada por la sociedad y castigada en el Código
Penal.
(…) Una vez sentada que la tendencia pedófila es una cualidad de suficiente
entidad para poder acordar la nulidad matrimonial procede examinar si, en el
supuesto concreto, concurre en el demandado-apelado dicha circunstancia y, si la
misma, era anterior a la celebración del matrimonio entre las partes.
Examinadas las pruebas practicadas y obrantes en las actuaciones es un hecho
objetivo incontestable que el demandado fue condenado por sentencia firme de
esta Audiencia Provincial como autor responsable de un delito de posesión con
facilitación de la difusión de material pornográfico pedófilo, previsto y penado
por el artículo 189.1.b) del Código Penal.
(…) A la vista de lo expuesto, esta Sala concluye, a diferencia de lo sostenido en la
sentencia recurrida, que si concurría en el demandado al momento de contraer
matrimonio la causa de nulidad que se viene examinando.” (F.D. 3º)
“(…) Establecido lo anterior, restaría por analizar si la apelante conocía o no
dicha circunstancia a la hora de prestar su consentimiento para el matrimonio.
(…) No es el procedimiento penal seguido frente al demandado ni las presuntas
imputaciones penales que se dirigen frente al mismo ni por ello, el conocimiento
que de dichos extremos tenga la apelante, la causa de nulidad matrimonial
invocada, si no que la causa hay que encontrarla en la propia sentencia penal
condenatoria por hechos constitutivos de un delito contra la libertad sexual que
refleja tendencias pedófilas del demandado, sentencia penal firme a partir de la
cual el demandado pasa a ser culpable de los hechos, anteriores al matrimonio,
que se le imputaban.
Consecuencia de lo expuesto y, siendo la sentencia penal condenatoria de fecha
posterior a la fecha en la que se contrae el matrimonio entre las partes y, en la que
aquellos prestan su consentimiento, resulta evidente que al momento de
celebrarse el matrimonio la actora desconocía dicha circunstancia, circunstancia
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que incide en una cualidad personal esencial del otro contrayente, como
anteriormente se ha manifestado, siendo desconocida por aquella al momento de
contraer matrimonio pues aún no se había producido la condena, y que le ha
llevado a emitir un consentimiento erróneo respecto a la persona con la que
contraía matrimonio.”(F. D. 4º) [J.R.V.B]

Jurisprudencia: Ruptura de promesa de convivencia “more uxorio”: no cabe aplicación analógica
del art. 43 CC. Aplicación del principio de prohibición de enriquecimiento injusto para resarcir
a uno de los convivientes de los pagos realizados para reformar la vivienda de su compañera
sentimental, en la que ambos pretendían vivir una vez acabada la rehabilitación. No es
indemnizable el daño moral por ruptura de la promesa de convivencia, por no existir ninguna
obligación, ni de iniciar, ni de mantener ningún tipo de convivencia, ni de introducir reproches
culpabilísticos en la libre decisión de no iniciar/mantener la misma.
SAP Madrid (Sección 21ª) de 9 de abril de 2019, rec. nº 357/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/80fbd5294993b9c8/2
0190710
“(…) Por la representación de D. Federico se formula recurso de apelación contra
la sentencia dictada con fecha 21 de febrero de 2018, la cual desestima la demanda
presentada por la citada representación contra Dña. Luisa.
La parte actora hoy apelante ya solicitaba en su escrito de demanda que se
condenara a Dña. Luisa a que reintegre a la actora la suma de treinta y dos mil
seiscientos cuarenta y dos euros con treinta y cuatro céntimos (32.642,34 €), por
los pagos hechos en la reforma de su vivienda y adquisición de enseres, abonados
por la actora, y a la devolución del préstamo por importe de diez mil euros
(10.000 euros) que anteriormente recibió del actor, a la que se acumula petición de
una indemnización por daños morales de sesenta mil euros (60.000 €).
(…) Para la parte actora ahora apelante, resulta aplicable analógicamente el
artículo 43 del Código Civil , respecto al incumplimiento de la promesa de
matrimonio, equivalente al incumplimiento de la promesa de convivencia more
uxorio; alegando que la demandada ha adoptado unilateralmente la decisión de dar
por finalizada la relación sentimental, alegando razones absolutamente falsas
respecto a la persona del demandante después de una relación de más de tres años
y una convivencia de más de tres meses, frustrando así el proyecto de convivencia
duradera y estable ofrecido a D. Federico , cuya promesa éste sinceramente creyó.
Dicha promesa es el único motivo por el que el actor asumió entonces el pago por
cuenta de aquella de las cantidades que se reclaman, pago siempre consentido por
la demandada que, al apropiarse íntegramente de lo invertido en su vivienda y
demás gastos integrándolo en su patrimonio, incurre en evidente enriquecimiento
injusto o sin causa.” (F. D. 1º).
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“(…) no resulta posible la aplicación analógica del artículo 43 del CC a las uniones
no matrimoniales, reflejando éstas un hecho jurídicamente diferenciado al que no
se pueden anudar automáticamente las consecuencias jurídicas del matrimonio.
(…) Ahora bien, ello no impide apreciar que, en relación a los pagos hechos en la
reforma de la vivienda y adquisición de enseres, abonados por la actora, nos
encontremos ante un supuesto de gastos reclamables por vía de enriquecimiento
injusto, en beneficio de la demandada y en perjuicio del actor.” (F. D. 5º)
“(…) resulta procedente analizar si la cantidad de 10.000 euros entregada por el
actor a la demandada -hecho no controvertido en el proceso-, lo fue a título de
préstamo personal a la misma, con obligación por tanto de devolver lo percibido,
como sostiene la parte actora, o por el contrario fruto de la mera liberalidad del
mismo, como sostiene la parte demandada, que reiteradamente resalta la
generosidad del demandante.
(…) De esta forma correspondería por tanto a la parte demandada el acreditar
cumplidamente que las cantidades que percibió del actor, lo fueron como una
donación a favor de la misma, sin intención alguna de préstamo y por tanto de
devolución de lo transmitido; lo cual no se ha evidenciado en el presente proceso;
sin que el hecho de que, como ya hemos expresado, dicha entrega dineraria se
realizara en el marco de una relación de noviazgo y con un propósito serio de
convivencia entre las partes litigantes, permita deducir dicho ánimo de liberalidad,
en primer lugar porque ello sería una presunción en contra de la carga de la
prueba que establece la jurisprudencia antes citada y en segundo lugar porque ni
siquiera nuestro Código Civil, cuando regula los regímenes económicos
matrimoniales, presume jamás que las cantidades privativas que uno de los
esposos entrega al otro lo son a título de donación, sino que la regla general que
establece entre los cónyuges, aplicable analógicamente a otras relaciones afectivas
no matrimoniales, es la contraria, es decir, que los esposos deben restituirse
aquello que perciben del otro o de la sociedad de gananciales para hacer frente a
obligaciones propias (art. 1.373, 1.382, 1.397.3 del CC). Nuestro Código civil
jamás presume que durante el matrimonio, los bienes o dinero privativo que uno
de los cónyuges entrega al otro para satisfacer sus obligaciones, sea a título de
donación, por lo que no hay tampoco por qué presumir tal ánimo fuera del
matrimonio.
(…) cabe deducir que el contrato que vincula a las partes no es otro que el de
préstamo simple o mutuo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1.740 del
Código Civil, esto es, la entrega de dinero con condición de devolver otro tanto,
aun cuando no se determine plazo cierto, ni se hayan pactado intereses.” (F. D.
6º)
“(…) partiendo de que no existe ninguna obligación, ni de iniciar, ni de mantener
ningún tipo de convivencia -ni por ende, de indemnizar a la novia o novio
abandonado-, ni de introducir reproches culpabilísticos en la libre decisión de no
iniciar/mantener la misma, resulta procedente rechazar la pretensión formulada
sobre este extremo, por las causas de pedir invocadas en el escrito de demanda,
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que además no obedecen a ningún empobrecimiento susceptible de
resarcimiento.” (F. D. 7º) [J.R.V.B.]

Jurisprudencia: Nulidad matrimonial: resarcimiento de daño moral y físico-psíquico: condena de
la mujer a pagar 50.000 euros, por daño moral, y 12.191,42 euros por daño físico-psíquico, por
haber hecho creer al marido que el hijo que esperaba era suyo, cuando, en realidad, era de un
piloto, con el que había mantenido una anterior relación de noviazgo y con el que había tenido
relaciones sexuales.
SAP de Madrid (Sección 8ª) de 24 de mayo de 2019, rec. nº 975/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/727d80af2e22fc3e/20
190711
“(…) Sobre la procedencia de indemnizar los daños reclamados. Reclama el actor,
indemnización, puesto que tras conocer que no es el padre biológico de la menor,
padece un sufrimiento que le ha obligado a seguir tratamiento psicológico y
psiquiátrico, existiendo partes médicos e informes que así lo confirman y además,
las médicos que le tratan declararon en la vista celebrada confirmando la
sintomatología, habiendo estado de baja desde el 6 de Agosto de 2013 hasta el 6
de Septiembre del mismo año, además del día que estando señalada vista de
medidas cautelares, sufrió una crisis que necesitó asistencia médica, por lo que
reclama 31 días impeditivos y 296 no impeditivos, y calcula la cantidad solicitada,
por analogía, en el baremo fijado para los daños causados en accidentes de
circulación del año 2013.
La pretensión debe prosperar, pues el conocimiento de no ser el padre biológico
de la menor le ha ocasionado los trastornos diagnosticados, tal y como declararon
en la vista las médicos que le asisten, derivando directamente de la ocultación
realizada, ya que a preguntas realizadas la psicóloga estableció que era el problema
más intenso que mencionaba el actor, por lo que constando probado los días de
baja laboral y las dolencias, el tratamiento, consultas y diagnostico que se
mantenía, la suma reclamada de 12.191,42 € debe ser considerada adecuada.
Respecto de la indemnización por daño moral debe también considerarse que
concurre, (…). Partiendo de lo anterior, debe concretarse la indemnización
procedente, y así el apelante reclama por analogía por la pérdida traumática
irreversible de la relación paterno filial con la menor, tomando como base para el
cálculo la LRCSCVM y la resolución de la Dirección General y fondos de
pensiones de 2013 por la que de las indemnizaciones para ese año y aplicando la
indemnización básica por muerte y la edad del padre, así como los factores de
corrección, lo fija en 157.700 €.
Este Tribunal, sin desconocer la dificultad de cuantificar el daño en supuestos
como el presente y la objetividad del baremo, considera que la equiparación de la
realidad biológica que consideraba existía con la indemnización por muerte, no es
posible, puesto que la relación entre ambos, (…) puede existir e incluso el art. 160
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CC posibilitaría el establecimiento de un régimen de visitas, sin embargo no puede
desconocerse que se impide el derecho-deber de estar en su compañía y los de
crianza (cuidado, educación y formación integral) ni el profundo dolor y vacío
emocional que provocan los hechos que han dado lugar al procedimiento,
acompañado de la frustración del proyecto de vida familiar existente y teniendo en
cuenta, (…) que la niña nació en NUM000 de 2010, la relación paterno filial se ha
mantenido durante casi cuatro años, por lo que valorando las circunstancias
concurrentes se estima prudencialmente procedente fijar la indemnización por
daño moral en la cuantía de 50.000 €.” (F. D. 4º). [J.R.V.B.]

Jurisprudencia: Menores en acogimiento con familia educadora: el interés de las menores prevalece
sobre el de la madre biológica, a la que se le niegan las visitas solicitadas.
SAP Valencia de 4 de septiembre de 2019, rec. nº 26/2019.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/148fae47e373965c/20
191025
“En efecto, el interés de las menores se encuentra por encima del interés de la
madre de poder tener relación las mismas. La falta de conciencia de los problemas
y limitaciones que padece, la necesidad del equipo psicosocial de citarla hasta en
cuatro ocasiones para que acudiera a la cita, su actitud defensiva y poco
colaboradora , las omisiones acerca de datos relevantes que aseguren el bienestar
de las pequeñas, la falta de pronóstico de retorno al núcleo familiar, así como la
coincidencia de los informes elaborados por los profesionales que han intervenido
en el expediente y los del equipo psicosocial en apreciar rasgos de algún trastorno
psiquiátrico, que no ha sido objeto de descarte por prueba alguna a su alcance, son
razones más que suficientes como para considerar, frente a lo alegado, que no ha
quedado acreditada la mejoría de la recurrente respecto a las condiciones en que
se encontraba cuando las pequeñas fueron declaradas en desamparo. Si a ello se
añade el que tanto del informe de Nueva Infancia como del emitido por el Equipo
Psicosocial, ponen de manifiesto la muy buena adaptación de las menores en la
última familia con la que conviven desde hace más de dos años, el que se
encuentran plenamente integradas con su actual familia de acogida, el que han
alcanzado en estos momentos una situación estable y que les sería perjudicial
introducir la figura de su madre biológica pues constituiría un riesgo para las
mismas, fácilmente se colige, por todo lo dicho, la procedencia de mantener en
todos sus términos la resolución recurrida” (F.D.3º) [J.B.D.]

Jurisprudencia: Extinción de la pensión compensatoria de divorcio: significado de la expresión
“vivir maritalmente” con otra persona utilizada por el art. 101 CC.
SAP Valencia (Sección 10ª) de 18 de septiembre de 2019, rec. nº 128/2019.
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http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a485096226f8247e/20
191017
“Las recientes Sentencias del Tribunal Supremo 42/2012 y 179/2012 resuelven la
cuestión planteada en este recurso, pues desde la entrada en vigor de la ley de 17
julio 1981, se ha intentado interpretar la disposición contenida en el art. 101.1
Código Civil , que ahora resulta cuestionada en este litigio, y así en la doctrina se
han mantenido dos posturas: la de quienes entienden que el Código civil utiliza la
expresión ‘vivir maritalmente’ como equivalente a convivencia matrimonial, y la
de quienes entienden que cualquier tipo de convivencia estable de pareja lleva a la
extinción de la pensión y que no quedan incluidas las convivencias ocasionales o
esporádicas. Esta misma discrepancia se ha reproducido en las sentencias de las
Audiencias Provinciales.
Para darle sentido a dicha regla, deben utilizarse dos cánones interpretativos: el de
la finalidad de la norma y el de la realidad social del tiempo en que la norma debe
ser aplicada. De acuerdo con el primero, la razón por la que se introdujo esta
causa de extinción de la pensión compensatoria fue la de evitar que se ocultaran
auténticas situaciones de convivencia con carácter de estabilidad, más o menos
prolongadas, no formalizadas como matrimonio, precisamente para impedir la
pérdida de la pensión compensatoria, ya que se preveía inicialmente solo como
causa de pérdida el nuevo matrimonio del cónyuge acreedor” (F.D. 1º)
“Utilizando el segundo canon interpretativo, es decir, el relativo a la realidad social
del tiempo en que la norma debe aplicarse, debe señalarse asimismo que la
calificación de la expresión ‘vida marital con otra persona’ puede hacerse desde
dos puntos de vista distintos: uno, desde el subjetivo, que se materializa en el
hecho de que los miembros de la nueva pareja asumen un compromiso serio y
duradero, basado en la fidelidad, con ausencia de forma; otro, el elemento
objetivo, basado en la convivencia estable. En general, se sostiene que se produce
esta convivencia cuando los sujetos viven como cónyuges, es decir, more uxorio, y
ello produce una creencia generalizada sobre el carácter de sus relaciones. Los dos
sistemas de aproximación a la naturaleza de lo que el Código denomina ‘vida
marital’ son complementarios, no se excluyen y el carácter no indisoluble del
matrimonio en la actualidad no permite un acercamiento entre las dos
instituciones sobre la base de criterios puramente objetivos distintos de la
existencia de forma, porque es matrimonio el que se ha prolongado durante un
mes siempre que haya habido forma y es convivencia marital la que ha durado
treinta años, pero sin que haya concurrido la forma del matrimonio” (F.D. 2º)
[J.B.D.].

Jurisprudencia: Vacunación de los hijos: atribución de la facultad de decisión al padre conforme
al calendario autonómico de vacunación infantil, con base en el interés superior del menor.
AAP Pontevedra (Sección 6ª) de 22 de julio de 2019, rec. nº 321/2019.
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http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/425ba5faeed0505c/20
190902
“No se discute el derecho de los progenitores a defender las creencias que estimen
oportunas o el sistema de educación y vida de sus hijos que consideren más
adecuado, pero siempre que no resulta perjudicial para los mismos. En el tema de
la vacunación de los menores nos encontramos ante una cuestión que está
resultando controvertida últimamente. Ciertamente en España no existe la
obligación de vacunar, sí hay un calendario de vacunación que puede variar de una
comunidad autónoma a otra y que es una simple recomendación, por lo que la
decisión final sobre si vacunar o no a los hijos corresponde a sus padres, pero en
este caso se plantea la discrepancia sobre esta cuestión entre ambos progenitores aun cuando inicialmente la misma pudiera no haber existido- lo que lleva al
planteamiento del presente procedimiento judicial.
Evidentemente no puede quedar al arbitrio de uno de los progenitores decidir si
desea vacunar a los hijos y en qué momento. La facultad de decisión sobre la
vacunación de sus hijos otorgada al señor Cornelio está condicionada a que la
misma se realice conforme al Programa y calendario gallego de vacunación
infantil.
En materia de vacunación la OMS -según se plasma en el apartado ‘Preguntas y
respuestas sobre inmunización y seguridad de las vacunas’ de su página webdeclara que ‘Las vacunas son seguras. Todas las vacunas aprobadas son sometidas
a pruebas rigurosas a lo largo de las diferentes fases de los ensayos clínicos, y
siguen siendo evaluadas regularmente una vez comercializadas. Los científicos
también siguen constantemente la información procedente de diferentes fuentes
en busca de indicios de que una vacuna pueda tener efectos adversos. La mayoría
de las reacciones a las vacunas son leves y temporales, tales como el dolor en el
lugar de inyección o la febrícula. Los raros efectos colaterales graves notificados
son investigados inmediatamente’. Se afirma también que ‘Es mucho más fácil
padecer lesiones graves por una enfermedad prevenible mediante vacunación que
por una vacuna’.
Lo expresado lleva a enunciar que no solo no se ha acreditado desde el punto de
vista médico que las vacunas causen perjuicio para la salud, sino que, por el
contrario, la mayoría de los estudios científicos sobre la materia
llevan a concluir que los beneficios de las vacunas son innegables tanto a nivel
individual como poblacional, por lo que debemos concluir que el acuerdo
adoptado en la instancia toma en consideración el superior interés de los menores,
lo que nos lleva a desestimar el recurso de apelación interpuesto y a confirmar
dicha resolución” (F.D.3º) [J.B.D.]

3. OBLIGACIONES Y CONTRATOS.
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Jurisprudencia: modificación de honorarios pactados en el marco de un contrato de servicios
profesionales. Valor del silencio como consentimiento tácito, cuando existe un deber de
contestación por tratarse de una relación jurídica previa y continuada en el tiempo.
STS (Sala 1ª) de 1 de enero de 2019, rec. nº3281.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7e559371be411a84/2
0191015
“(…) El silencio no supone genéricamente una declaración, pues, aunque no
puede ser indiferente para el Derecho, corresponde estar a los hechos concretos
para decidir si cabe ser apreciado como consentimiento tácito, esto es, como
manifestación de una determinada voluntad. De manera que el problema no está
tanto en decidir si el silencio puede ser expresión de consentimiento, como en
determinar en qué condiciones puede ser interpretado como tácita manifestación
de ese consentimiento (Sentencias 135/2012, de 29 febrero; 171/2013, de 6
marzo; y 540/2016, de 14 de septiembre).
Para que el silencio tenga relevancia a efectos de consentimiento, requiere la
concurrencia de dos factores (Sentencia 483/2004, de 9 de junio): uno, de carácter
subjetivo, implica que el silente tenga conocimiento de los hechos que motivan la
posibilidad de contestación; otro, de carácter objetivo, exige que el silente tenga
obligación de contestar, o, cuando menos, fuera natural y normal que manifestase
su disentimiento, si no quería aprobar los hechos o propuestas de la otra parte.
Con carácter general, cuando en el marco de una relación jurídica preexistente una
de las partes lleva a cabo un acto concreto que debería obtener una respuesta de la
otra, bien aceptándolo bien rechazándolo, si esta última, pudiendo y debiendo
manifestarse, guarda silencio, debe considerarse, en aras de la buena fe, que ha
consentido (Sentencias 842/2004, de 15 de julio; 799/2006, de 20 de julio; y
848/2010, de 27 de diciembre).
En la sentencia 772/2009, de 7 de diciembre, con cita de otras muchas,
declaramos que el silencio tiene la significación jurídica de consentimiento o de
conformidad cuando se puede y debe hablar (‘qui siluit quum loqui et debuit et
potuit consentire videtur’) y hay obligación de responder cuando entre las partes
existe una relación de negocios, así como cuando resulta lo normal y natural
conforme a los usos generales del tráfico y la buena fe.
Y es que, en tales supuestos, con la comunicación de la discrepancia, se evita que
la otra parte pueda formarse una convicción equivocada, derivada del silencio del
otro, con daño para su patrimonio.
Máxime si, como ocurrió en el caso, después de que el comitente cambiara las
condiciones de pago, el letrado siguiera realizando los servicios jurídicos para
dicho principal.
En este caso, las partes mantenían relaciones profesionales desde hacía más de
quince años, era habitual que hubiera reuniones y comunicaciones internas sobre
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la estrategia a seguir respecto de los procedimientos judiciales y su consiguiente
repercusión en los honorarios a cobrar por los letrados, y no podía ignorarse un
correo electrónico del jefe de la asesoría jurídica que establecía un nuevo sistema
de facturación y cobro. Consta que el recurrente tuvo conocimiento de dicho
correo, por lo que, si no lo contestó, era conforme a la buena fe contractual que la
otra parte considerase que no se oponía al nuevo sistema, ya que lo lógico era, que
se si oponía, lo hubiera manifestado expresamente mediante contestación al
correo electrónico.
Que el recurrente, pese a todo, siguiera facturando conforme a lo pactado
anteriormente no quiere decir que no hubiera consentido tácitamente, sino que
incumplió lo establecido. Entre otras cosas, porque una declaración expresa de
disconformidad hubiera situado la relación en otro ámbito, puesto que la Caja
podría haberse planteado mantener sus servicios en las antiguas condiciones o
prescindir de ellos dada su falta de conformidad”. (F.D. 10º) [G.M.R.]

Jurisprudencia: el otorgamiento de la escritura, en definitiva, no comporta el cumplimiento de la
obligación del vendedor de transmitir la finca y la pérdida de la misma fue consecuencia de la
falta de titularidad de los vendedores, lo que faculta a la compradora para pedir la resolución por
incumplimiento al amparo del art. 1124 CC.
STS (Sala 1ª) de 14 de febrero de 2019, rec. nº 3260/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8666995&links=&optimize=20190222&publicinterface
=true
“El litigio causante de los presentes recursos versa sobre la acción de resolución
de un contrato de compraventa ejercida por la compradora en un caso en el que la
vendedora no era propietaria de la finca vendida, que se encontraba inscrita en el
Registro de la Propiedad en varios segmentos a favor de terceros, que
previamente habían interpuesto demandas declarativas de propiedad,
reivindicatorias y de nulidad de la venta frente a la compradora, que se allanó.
(…) El 3 de octubre de 2011, Fermacla interpuso demanda contra D.ª Lucía y D.
Laureano . Solicitó la declaración de la nulidad o ineficacia de la compraventa
formalizada por la escritura pública otorgada el 13 de abril de 2004 y la condena a
los demandados a reintegrar todos los costes, gastos e impuestos que dicha
compraventa nula o ineficaz había provocado.
2.- La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. Basó su fallo en que
la acción ejercitada era la de nulidad contractual y que no procedía declarar la
nulidad ni ninguna consecuencia anudada a la misma porque el supuesto era de
venta de cosa ajena, que no es nula, sino ineficaz frente al verdadero propietario
(…).
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3.- La sentencia de segunda instancia estimó el recurso de apelación interpuesto
por la demandante, estimó su demanda y declaró ineficaz, por incumplimiento, la
compraventa celebrada entre la demandante y los demandados, condenando a
estos últimos a reintegrar a la actora la cantidad correspondiente al precio,
impuestos y gastos derivados de dicha compraventa. La Audiencia consideró que
era correcta la apreciación del juzgado acerca de que no procedía declarar la
nulidad del contrato, pero añadió que, en el caso, la demandante había ejercitado
también una acción de resolución del contrato con apoyo en el art. 1124 CC y que
esta acción debía ser estimada porque los vendedores demandados no habían
cumplido con su obligación de entregar la finca.
4.- La parte demandada interpone recurso extraordinario por infracción procesal y
recurso de casación” (F.D.1º).
“(…) 2.- Desestimación del motivo. Las sentencias de instancia han partido de
que, aunque los vendedores manifestaran lo contrario al otorgar la escritura de
venta a favor de la demandante, en ese momento no eran propietarios de la finca
vendida y los verdaderos propietarios tenían su propiedad inscrita en el Registro
de la Propiedad. La Audiencia indica que la finca vendida había accedido ya al
Registro mediante inmatriculaciones de segmentos de la misma y afirma también
que la conducta de los demandados rayaba el dolo por el artificio empleado. La
vendedora recurrente no sostiene que fuera propietaria y basa su discrepancia con
la sentencia recurrida en que, según dice, debió desestimarse la acción de
resolución contractual por incumplimiento porque, formalizada la venta en
escritura pública, hubo entrega de la finca, lo que a su juicio excluye el
incumplimiento y la resolución contractual, procediendo como único remedio
para la compradora el saneamiento por evicción, que en el caso no ejerció ni pudo
ejercer porque se allanó y no notificó a los vendedores las demandas que
interpusieron contra ella los propietarios.
El motivo no puede prosperar. En esencia, el vendedor trata de eludir su
responsabilidad derivada de la privación de la finca de que ha sido objeto la
compradora porque la venta se hizo en escritura pública, lo que por sí mismo no
comporta transmisión de la propiedad si quien la otorga no es propietario, como
sucedía en el caso; por las circunstancias, además, como dice la sentencia
recurrida, el que la finca hubiera accedido al Registro mediante distintas
inmatriculaciones de diversos segmentos impedía que la compradora quedara
protegida por la fe pública registral. Esto explica que la compradora se allanara
frente a unas demandas que, por las circunstancias a que se ha hecho referencia,
iban a prosperar.
El otorgamiento de la escritura, en definitiva, no comporta el cumplimiento de la
obligación del vendedor de transmitir la finca y la pérdida de la misma fue
consecuencia de la falta de titularidad de los vendedores, lo que faculta a la
compradora para pedir la resolución por incumplimiento al amparo del art. 1124
CC. Al entenderlo así la sentencia recurrida razona de un modo correcto, no
infringe los preceptos invocados en el recurso y debe ser confirmada” (F.D.3º)
[P.M.R.].
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Jurisprudencia: la información precontractual suficiente que incida en la transparencia de la
cláusula suelo predispuesta en el contrato reviste una importancia fundamental para que el cliente
pueda adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica
que le supondrá concertar el contrato, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y
pormenorizado del contrato. De ahí la exigencia, a su vez, del tratamiento principal que en el
curso de la información precontractual deba darse a la existencia y alcance de la cláusula suelo.
STS (Sala 1ª) de 4 de marzo de 2019, rec. nº 3409/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8701012&statsQueryId=105301757&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190322&publicinterface=true
“1. El presente caso plantea, como cuestión de fondo, la aplicación del control de
transparencia con relación a un préstamo hipotecario con la denominada cláusula
suelo; en particular respecto de la información precontractual facilitada a los
clientes mediante correos electrónicos.
2. El 27 de marzo de 2008, D. Julio y D.ª Pura suscribieron una escritura de
préstamo con garantía hipotecaria, para la adquisición de una vivienda, con el
Banco Pastor S.A. (posteriormente Banco Popular Español S.A., y en la actualidad
Banco Santander S.A.), en el que se incluyó una cláusula de limitación a la
variabilidad del tipo de interés pactado, con el siguiente tenor literal: ‘[...]4. límites
de variabilidad del tipo de interés aplicable. Las partes acuerdan que, a efectos
obligacionales, el tipo resultantes de la revisión del tipo de interés aplicable, sea
éste el ordinario o el sustitutivo, no podrá ser inferior al 2,25% nominal anual’.
3. Con anterioridad a la suscripción de la citada escritura, el 28 de enero y el 6 de
febrero de 2008; respectivamente, la entidad financiera envió a los clientes dos
correos electrónicos, de idéntico contenido, en los que se les informaba de los
términos de la operación. En el contenido de dichos correos, con relación a la
"revisión anual de intereses", se contemplaba un tipo de interés mínimo del
2,25%. Referencia que, sin resalte alguno, venía insertada en las demás
condiciones generales del contrato.
4. D. Julio y D.ª Pura formularon una demanda contra a mencionada entidad
financiera, en la que solicitaron la nulidad de la indicada cláusula suelo de
limitación a la variabilidad del interés pactado y la restitución de las cantidades
pagadas como consecuencia de su aplicación.
La entidad financiera se opuso la demanda.
5. El juzgado de lo mercantil estimó la demanda. Consideró, con base en la
sentencia de esta sala de 9 de mayo de 2013, que la entidad financiera no había
cumplido con sus especiales deberes de información acerca de la inserción de la
cláusula suelo y de las consecuencias económicas y jurídicas que ello comportaba
para los clientes.
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6. Interpuesto recurso de apelación por la entidad financiera, la sentencia de la
Audiencia lo estimó y revocó la sentencia del juzgado de lo mercantil, con
desestimación de la demanda. En lo que aquí interesa, declaró:
‘[...] Es importante destacar que esos correos electrónicos, previos a la firma del
contrato, sintetizan los elementos fundamentales del mismo, destacan en apenas
dos folios los aspectos básicos referidos al capital prestado, el plazo de
amortización, el interés inicial y el interés variable, con una mención expresa a la
existencia de un interés mínimo aplicable en todo caso. Esta referencia es clara,
precisa y suficiente como para considerar que los prestatarios fueron
suficientemente informados sobre la cláusula en cuestión y su incidencia en el
contrato’.
7. Frente a la sentencia de apelación, los demandantes interponen recurso de
casación” (F.D.1º).
“(…) la información precontractual suficiente que incida en la transparencia de la
cláusula suelo predispuesta en el contrato reviste una importancia fundamental
para que el cliente pueda adoptar su decisión de contratar con pleno
conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá concertar el
contrato, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del
contrato. De ahí la exigencia, a su vez, del tratamiento principal que en el curso de
la información precontractual deba darse a la existencia y alcance de la cláusula
suelo.
En el presente caso, del examen de los referidos correos, se desprende que la
entidad financiera dio un tratamiento secundario a la cláusula suelo del contrato
de préstamo, pues su existencia quedó referenciada en un simple inciso dentro de
un extenso cúmulo de menciones y datos de las condiciones generales del
préstamo que dificultaban la comprensión efectiva de la realidad resultante, que
no era otra que lo efectivamente contratado no era un contrato de préstamo a
interés variable, sino un contrato a interés fijo (el 2,25%) únicamente variable al
alza. Es decir, quedó enmascarado que los clientes no podían beneficiarse de las
fluctuaciones a la baja del mercado de tipos de interés por debajo de dicho
porcentaje, sino únicamente verse afectados por las oscilaciones al alza.
5. Como resultado de todo lo expuesto, el recurso de casación debe ser estimado y
revocarse la sentencia recurrida y, al asumir la instancia, confirmarse la sentencia
del juzgado de lo mercantil, que es plenamente conforme con la jurisprudencia de
esta sala” (F.D.2º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: ni la sentencia recurrida vulnera los preceptos legales citados, ya que la
inexistencia de duda hace inaplicable la regla de interpretación contra proferentem, ni esta sala
puede sustituir la función interpretativa propia del tribunal de instancia, cuando su labor
hermenéutica ha sido ajustada a derecho.
STS (Sala 1ª) de 13 de marzo de 2019, rec. nº 546/2016.
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8701012&statsQueryId=105301757&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190322&publicinterface=true
“1.- El 25 de mayo de 2007, Dña. Crescencia, D. Casimiro, D. Cesar y D. Claudio
firmaron sendas escrituras de préstamo con garantía hipotecaria con la compañía
Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO,
E.F.C. En las cuatro escrituras figuraba la siguiente cláusula de pago de la cuota
final:
‘Del principal del préstamo, la cantidad de CIENTO TREINTA MIL
CUATROCIENTOS EUROS (130.400,00) junto con los intereses, se devolverá
por el CLIENTE mediante cuatrocientos diecinueve pagos mensuales cada uno
de OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS (822,24), siendo el primero el día 10 de junio de 2007, y el último el
día 10 de mayo de 2042.
‘El resto del principal del préstamo, es decir, la cantidad de TREINTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS EUROS (32.600,00) junto con los intereses, lo que hace un
total de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (32.742,62) se devolverá por el
cliente el día 10 de junio de 2042, o sea, el día del vencimiento del préstamo. Las
cuotas mixtas de capital e intereses se calcularán con arreglo al sistema francés’.
2.- Los mencionados prestatarios formularon una demanda contra la entidad
prestamista, en la que solicitaban que se declarase que la cláusula transcrita debe
interpretarse en el sentido de que, durante la vida del préstamo, los intereses
deben calcularse en función del capital, excluida la cuota final. Por lo que deben
devolverse las cantidades cobradas al no haberse calculado así.
3.- Tanto el juzgado como la Audiencia provincial desestimaron la mencionada
pretensión, por considerar, resumidamente, que la interpretación propugnada en
la demanda no es correcta, según el propio tenor de la cláusula, ya que se establece
que todas las cuotas mensuales incorporan una parte de capital e intereses”
(F.D.1º).
“1.- El recurso de casación se formula al amparo del art. 477.2.3º LEC y denuncia
la infracción de los arts. 1288 CC, 80.2 del Texto Refundido de la Ley General
para la Defensa de los consumidores y usuarios (en adelante, TRLGCU) y 6.2 de
la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (en adelante, LCGC).
2.- En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente que la
cláusula litigiosa es oscura y debe ser interpretada en el sentido más favorable al
consumidor (…)” (F.D.2º).
“1.- La regla de interpretación contra proferentem es una consecuencia del principio
de buena fe contractual, basada en la responsabilidad del declarante y en la
protección de la confianza del destinatario de la declaración (sentencias 711/2008,
de 22 de julio y 158/2011, de 23 de marzo). Estaba originalmente formulada en el
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art. 1288 CC y con escasas variaciones ha sido incorporada al art. 80.2 TRLCU (en
la fecha en que se firmaron los contratos litigiosos, art. 10.2 LGCU de 1984) y al
art. 6.2 LCGC, a fin de indicar que, en caso de duda sobre el sentido de una
condición general incluida en un contrato celebrado con consumidores, se debe
optar por la interpretación más favorable al consumidor.
Esta regla establece una distribución del riesgo contractual, con el objeto de
asegurar que el adherente que no ha participado en la elaboración del contrato no
tenga por qué compartir los riesgos de una defectuosa declaración contractual. Y
cumple dos funciones esenciales: equilibrar la relación mediante la adecuada
distribución de los riesgos de ambigüedad en la declaración e incentivar que el
predisponente redacte claramente las cláusulas predispuestas (…).
2.- El presupuesto objetivo de aplicabilidad de esta regla es la existencia de una
duda en la interpretación (sentencia 498/2016, de 19 de julio, y las que en ella se
citan). La sentencia 827/2012, de 15 de enero de 2013, señala que esta regla entra
en juego ‘cuando una vez utilizados los criterios legales hermenéuticos y, por
supuesto y primordialmente, las reglas de la lógica, no es unívoco el resultado
obtenido, sino que origina varios con análogo grado de credibilidad’ (…).
4.- La sentencia recurrida no aprecia oscuridad alguna en la cláusula litigiosa, ni
tampoco acoge la interpretación propugnada por los demandantes, relativa a que
para el cálculo de los intereses remuneratorios debe descontarse el importe del
último plazo o cuota final. Y explica detalladamente las razones por las que
descarta dicha interpretación que, resumidamente, son: (i) el cuadro de
amortización, referido a capital e intereses, incluye toda la vida del préstamo; (ii)
carece de lógica que una cuota final de elevado importe - supone el 18,87% del
capital prestado- no devengue interés, cuando se trata de un préstamo mercantil
oneroso; (iii) la cláusula controvertida facilita la devolución del préstamo; (iv) la
cuota final también devenga intereses, lo que denota que lo devenga todo el
capital prestado.
5.- Conforme a lo expuesto, ni la sentencia recurrida vulnera los preceptos legales
citados, ya que la inexistencia de duda hace inaplicable la regla de interpretación
contra proferentem, ni esta sala puede sustituirla función interpretativa propia del
tribunal de instancia, cuando su labor hermenéutica ha sido ajustada a derecho”
(F.D.3º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: cuando nos encontramos ante el enjuiciamiento sobre la responsabilidad derivada
del incumplimiento, o cumplimiento irregular o defectuoso, de obligaciones contractuales, la
cuestión ha de dilucidarse en el ámbito de los propios contratantes ( artículo 1257 CC ), de
modo que, cualquier atribución a tercero -no interviniente en el contrato- de interferencia causal
en el ámbito del cumplimiento de las propias obligaciones, ha de entenderse con dicho tercero y no
con el otro contratante a quien no cabe imputar directamente tal interferencia.
STS (Sala1ª) de 14 de marzo de 2019, rec. nº 1759/2016.
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8701026&statsQueryId=105301757&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190322&publicinterface=true
“La Junta de Compensación del sector 3 del área 56/5 del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza formuló demanda contra Valoraciones
Mediterráneas S.A. en reclamación de la suma de 2.837.014,31 euros en concepto
de indemnización y reparación del daño causado por la errónea valoración o
tasación de las fincas expropiadas en el ámbito de la zona norte del sector 3 del
PIan General. Alegaba que la Junta de Compensación, como beneficiaria de la
expropiación de cinco parcelas, encargó a la entidad demandada la valoración de
las citadas parcelas para así poder confeccionar su hoja de aprecio. La demandada
realizó una valoración conforme al criterio del "método residual dinámico" propio
de los terrenos urbanizados; de modo que, presentada la hoja de aprecio por un
valor muy superior al solicitado por los propios expropiados, el Ayuntamiento de
Zaragoza, como órgano expropiante, emitió un informe con una remisión a la
valoración del suelo como rural por el método de simple capitalización de rentas,
considerando desorbitada la valoración efectuada por la Junta, si bien por
aplicación del principio de congruencia dio por válida la tasación de la Junta según
la hoja de aprecio presentada. Así, la resolución del Jurado de Expropiación
aceptó la valoración de la Junta y se pagó a los expropiados según ella. Encargada
una valoración adecuada conforme al suelo rural y por el método de capitalización
de rentas, la Junta comprobó que la valoración de la demandada fue errónea, por
lo que considera que hubo un incumplimiento de la lex artis en la ejecución del
contrato de arrendamiento de servicios y solicita como indemnización la cantidad
a que asciende la diferencia entre lo pagado y lo que hubiera debido pagar, más el
correspondiente precio de afección satisfecho en exceso y el importe del impuesto
de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, igualmente en
cuanto al exceso apreciado.
La demandada se opuso y, seguido el proceso, se dictó sentencia por el Juzgado
de Primera Instancia n.º 10 de Zaragoza por la que estimó la demanda y condenó
a la demandada al pago de la cantidad de 2.837.014,31 euros, más intereses y
costas.
La demandada recurrió en apelación y la Audiencia Provincial de Zaragoza
(Sección 5.ª) dictó sentencia confirmando la dictada en primera instancia con
imposición de costas a la recurrente. La Audiencia considera que, con
independencia de lo que pudiera expresar la nota de encargo, lo cierto es que la
demandada como experta técnica en la materia no quedaba vinculada por un
posible error del cliente al efectuar el encargo, ni se ha acreditado que el
representante legal de la gestora de la Junta de Compensación impusiera a la
demandada un método de valoración, siendo la empresa que iba a prestar los
servicios la que debía solventar las dudas que pudiera suscitarle el encargo
realizado y verificar la situación urbanística del suelo a valorar. Aprecia que ha
existido un error en el método valorativo empleado que ha supuesto un exceso de
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indemnización y que existe una relación directa entre el error y el exceso de precio
satisfecho por la expropiación.
La demandada, Valoraciones Mediterráneas S.A., formula recurso extraordinario
por infracción procesal y de casación contra la anterior sentencia (…)” (F.D.1º).
“El motivo segundo se formula por infracción del artículo 1101 del Código Civil y
la doctrina jurisprudencial dictada al respecto, por no haber sido apreciada la
ruptura del nexo causal en cuanto a la producción del daño cuya indemnización se
reclama. Los fundamentos decimocuarto a decimoctavo de la sentencia
impugnada se refieren a la apreciación del nexo causal y a la posible existencia de
concausas ajenas a la actuación de la parte demandada, cuya efectividad para la
producción del daño se niega en todo caso.
Es cierto que la exigencia de responsabilidad contractual derivada del artículo
1101 CC exige no sólo la falta de cumplimiento adecuado del contrato, sino
además que de ello se derive un daño y que exista una relación de causalidad entre
incumplimiento y daño producido. La parte recurrente parte de confundir la
existencia de relación causal entre su conducta y el daño -que resulta evidentecon la interferencia de la actuación de otros que, pudiéndolo haber evitado, no lo
hicieron. Se plantea la cuestión de si quien actúa negligentemente en el
cumplimiento de sus obligaciones, y causa un daño efectivo por ello, está
facultado para exigir de otros que intervengan activamente para evitarlo mediante
la interrupción de la causalidad iniciada por la conducta del agente y, aun siendo
así, si en este caso dicha actuación de tercero -en concreta referencia al
Ayuntamiento resultaba procedente; también, por último, si cabría enjuiciar ahora
esa falta de actuación por la Administración cuando no ha podido estar presente
en este proceso.
Cuando nos encontramos ante el enjuiciamiento sobre la responsabilidad derivada
del incumplimiento, o cumplimiento irregular o defectuoso, de obligaciones
contractuales, la cuestión ha de dilucidarse en el ámbito de los propios
contratantes ( artículo 1257 CC ), de modo que, cualquier atribución a tercero -no
interviniente en el contrato- de interferencia causal en el ámbito del cumplimiento
de las propias obligaciones, ha de entenderse con dicho tercero y no con el otro
contratante a quien no cabe imputar directamente tal interferencia.
En consecuencia, ante la otra parte en el contrato, únicamente cabría oponer
aquellas circunstancias que excluyen definitivamente la posible atribución del daño
a su actuación en el cumplimiento de sus obligaciones.
Por ello únicamente cabe ahora examinar la conducta de la propia Junta de
Compensación a efectos de determinar si por su parte existió una actuación
negligente que hubiera podido dar lugar, en todo o en parte, al daño sufrido.
Basta la lectura de la sentencia recurrida para comprobar cómo aporta datos
suficientes para imputar el daño a la propia negligencia de la parte demandada, sin
posible derivación a la otra parte contratante. (…)
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En definitiva, no cabe admitir la negación de la propia culpa por parte de la
demandada -hoy recurrente- y ni siquiera una contribución causal por parte de la
Junta de Compensación que hubiera de conducir a apreciar una compensación de
culpas y una consiguiente reducción de la indemnización procedente. Por ello el
motivo ha de ser desestimado” (F.D.5º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: no se considera desproporcionada la indemnización pactada dado que el acuerdo
parte de un encargo con obligación por parte del mediador de desarrollar amplios medios de
publicidad, unido a que la exclusiva pudo haber sido obviada contratando con otro intermediario,
y en base a los perjuicios que se causan al mediador por la venta a un tercero con quiebra de la
buena fe contractual, cuando el mediador ha puesto su estructura empresarial, con medios
materiales y humanos al servicio del comitente, por lo que el desequilibrio es inexistente.
STS (Sala 1ª) de 10 de mayo de 2019, rec. nº 2013/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8764395&statsQueryId=120416978&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190520&publicinterface=true
“El demandante D. Victoriano formula demanda de procedimiento ordinario
contra D. Carlos José, en reclamación de cobro de 10.000 euros por honorarios
de contrato de mediación para la venta de una vivienda. El demandante giraba
bajo el nombre comercial de " Inmobiliaria Mi Piso ", se pactó régimen de
exclusividad. La duración del contrato era de seis meses que luego prorrogaron
otros seis. El demandado le comunicó que había vendido el piso, a D. Claudio
negándose a abonarle honorarios, pese a que este comprador había tomado
conocimiento de la finca por las gestiones de la parte actora. La parte demandada
se opuso a la demanda.
La sentencia de primera instancia estima la nulidad de la cláusula de exclusividad.
Recurre en apelación la parte demandante y la sentencia de segunda instancia de
fecha 27 de abril de 2016 estimó el recurso, declarando que: el demandado es
consumidor y la condición profesional del demandante, (…) porque el inmueble
se ha vendido y se reconoce la actuación de la demandante parte del propietario
dentro del periodo de vigencia derivado de la prórroga tácita del contrato. La
cláusula es habitual en este tipo de contratos y esta sala hace suya el criterio de
diversas Audiencias de que no impide que el propietario venda su finca, sin apoyo
del profesional, sino que incorpora una compensación a su favor, si lo hace en el
periodo de vinculación en el que se desarrolla una actividad generadora de gastos
y esfuerzo.
Por lo que considera que no hay un desequilibrio importante en los derechos y
obligaciones de las partes. (…) La parte demandada formula RECURSO DE
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL. (…)” (F.D.1º).

81

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 11- Enero 2020

“Motivo único. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 469.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil se alega, como motivo del presente recurso extraordinario de
infracción procesal, la existencia de un error patente o arbitrariedad en la
valoración realizada por la sentencia recurrida que comporta una infracción del
derecho a la tutela judicial efectiva, tal y como han establecido la Sentencias
326/2012, de 30 de mayo; y 58/2015, de 23 de febrero del Tribunal Supremo.
Se desestima el motivo.
En la sentencia recurrida se declara probado que gracias a la gestión de la
demandante, el comprador conoció que el piso estaba en venta, en concreto, a
través de los carteles puestos en la vivienda, habiéndosele remitido correos
electrónicos a una dirección que si bien no estaba operativa, era la facilitada, todo
lo cual constituye una valoración probatoria razonable y ponderada, en la que no
concurre el error notorio que mantiene la parte recurrente (art.º 24 de la
Constitución)” (F.D.2º).
“Motivo único. Infracción de lo dispuesto en el artículo 80 y el apartado 6 del
artículo 85 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre , que aprobó
el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y
Usuarios en relación con lo previsto en los artículos 1.152 y 1.281 del Código Civil
, por aplicación indebida; con necesidad de unificación por el Tribunal Supremo
de la interpretación de las normas que se consideran infringidas por existir
jurisprudencia contradictoria de la Audiencias Provinciales, representada por la
contenida en la sentencia que se recurre y en las sentencias de fecha 25/03/2010 y
31/03/2014 de la Audiencia Provincial de Las Palmas y de 12 de diciembre de
2012 de la audiencia Provincial de Baleares , frente a las sentencias de fecha
23/09/2009 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20ª) de 25/06/2013
de la Audiencia Provincial de Ciudad Real (Sección 1 ª) o 07/11/2012 de la
Audiencia Provincial de Burgos (Sección 3ª).
Se desestima el motivo. (…)” (F.D.3º).
“(…) Analizado el contrato, se aprecia que en caso de incumplimiento de la
exclusiva por la propiedad, se vería abocada a pagar una compensación similar a
los honorarios pactados, que era el 4% del precio de venta.
En la sentencia recurrida no se considera desproporcionada la indemnización
pactada dado que el acuerdo parte de un encargo con obligación por parte del
mediador de desarrollar amplios medios de publicidad, unido a que la exclusiva
pudo haber sido obviada contratando con otro intermediario, y en base a los
perjuicios que se causan al mediador por la venta a un tercero con quiebra de la
buena fe contractual, cuando el mediador ha puesto su estructura empresarial, con
medios materiales y humanos al servicio del comitente, por lo que el desequilibrio
es inexistente. Igualmente en la sentencia recurrida se ‘entiende que dicha
estipulación no impide que el propietario venda su finca sin el apoyo profesional",
pero deberá abonar la compensación pactada durante el período de vinculación
contractual por el desarrollo de la actividad generadora de gastos y esfuerzo
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humano del mediador. Esta interpretación desarrollada en la sentencia recurrida,
es ajustada a derecho y ponderada, por lo que no puede apreciarse desequilibrio
entre las obligaciones de las partes ni la existencia de una indemnización
desproporcionada, máxime cuando se benefició de la actuación del mediador,
como se declara probado en la sentencia recurrida.’” (F.D.5º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: para ese tipo de cláusulas, con penalidades desproporcionadas en el sentido
descrito, esta sala expresa su disposición a admitir la reducción judicial conservadora de su
validez; que, como es evidente, ninguna relación tiene con lo dispuesto en el artículo 1154 CC,
por lo que no se opone a nuestra actual jurisprudencia sobre en qué casos cabe, y en cuáles no, la
moderación judicial de la pena que dicha norma contempla. Naturalmente, la carga de alegar y
de probar (si no es evidente) que la penalidad era, desde la perspectiva ex ante considerada,
extraordinariamente excesiva, corresponderá al contratante que se oponga a que la cláusula penal
le sea aplicada en los términos pactados (art. 217.3 LEC).
STS (Sala 1ª) de 17 de mayo de 2019, rec. nº 1657/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8770061&statsQueryId=120416978&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190524&publicinterface=true
“1. El 9 de julio de 2010, la entidad GCS Seguretat S.L., empresa dedicada a la
prestación de servicios de información, custodia, comprobación y control del
estado y funcionamiento de instalaciones, suscribió un contrato de servicios con la
entidad Fast Enginyeria S.L.
2. En lo que aquí interesa, el pacto primero del referido contrato establecía el
inicio del mismo desde la fecha de su suscripción, con una duración de 6 meses, y
la prórroga automática del contrato, por periodos iguales, salvo preaviso de alguna
de las partes con 90 días de antelación respecto del final de cada período de
vigencia.
Por su parte el pacto décimo del contrato establecía que, para el caso de
cancelación anticipada por parte de la empresa contratante de los servicios, sin
respetar los períodos y términos establecidos, se aplicaría una sanción concretada
en la cantidad resultante de multiplicar la media de horas mensuales del último
año, por seis.
3. Tras casi dos años de relación contractual, y con una prórroga en vigor que
vencía el 9 de julio de 2012, Fast Enginyeria S.L. dio por resuelto el contrato de
forma unilateral el 23 de abril de 2012, esto es, cuando faltaban 77 días para la
finalización del contrato.
4. En este contexto, GCS Seguretat S.L. formuló una demanda contra Fast
Enginyeria S.L. con base en el incumplimiento contractual respecto del plazo del
preaviso y, conforme a la cláusula penal prevista, reclamó una indemnización de
22.179,56 €.
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La demandada se allanó respecto del pago de la cantidad de 8.082,54 €, e interesó
la moderación de la pena.
5. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda. Consideró, tras
declarar incumplido el plazo de preaviso, que la cláusula penal podía ser objeto de
moderación (art. 1154 CC) cuando su aplicación estricta determinase un resultado
escasamente equitativo. Por lo que, en atención a que la demandante no había
aportado ningún informe pericial o documento contable que justificase su
reclamación respecto de las ganancias dejadas de obtener por la resolución
ejercitada, consideró que procedía la moderación de la pena prevista en la cantidad
de 13.439 €, como cantidad equidistante entre la reclamada y la ofrecida por la
demandada.
6. Interpuesto recurso de apelación por la parte demandante, e impugnación de la
sentencia por la parte demandada, la sentencia de la Audiencia desestimó el
recurso de apelación y estimó en parte la impugnación de la demandada. En
síntesis, consideró aplicable la moderación de la cláusula penal en el presente caso.
(…)
7. Frente a la sentencia de apelación, la demandante interpone recurso de
casación.” (F.D.1º)
“1. La demandante, al amparo del ordinal 3.º del art. 477.2 LEC, interpone
recurso de casación que articula en un único motivo.
En dicho motivo la recurrente denuncia la infracción del art. 1154 CC en relación
con los arts. 1152 y 1153 del mismo texto legal, así como de la doctrina
jurisprudencial de esta sala acerca de la moderación de la cláusula penal, con cita
de las SSTS 89/2014, de 21 de febrero; 149/2014, de 10 de marzo y 76/2016, de
18 de febrero. (…) El motivo debe ser estimado. Por lo que se refiere a la facultad
moderadora de la pena atribuida al juez en el art. 1154 CC, es doctrina de esta sala
que la referida moderación queda condicionada a la concurrencia del supuesto
previsto en el precepto, esto es, que la obligación hubiera sido en parte o
irregularmente cumplida por el deudor. Pero no cabe dicha moderación de la pena
cuando la misma hubiera sido prevista para sancionar, específicamente, el
incumplimiento producido (entre otras, SSTS 708/2014, de 4 de diciembre;
710/2014, de 3 de diciembre y 366/2015, de 18 de junio).
Además, esta sala en su sentencia 530/2016, de 13 de septiembre, tiene declarado
lo siguiente:
‘[...] No obstante, es claro para esta sala que dicha posibilidad de estipular
cláusulas penales con función punitiva está sujeta a los límites generales de la
autonomía privada que el artículo 1255 CC establece: pueden considerarse
contrarias a la moral o al orden público las penas convencionales cuya cuantía
exceda extraordinariamente la de los daños y perjuicios que, al tiempo de la
celebración del contrato, pudo razonablemente preverse que se derivarían del
incumplimiento contemplado en la cláusula penal correspondiente. No sólo las
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cláusulas penales ‘opresivas’, intolerablemente limitadoras de la libertad de
actuación del obligado [como en el caso que contempló la STS 26/2013, de 5 de
febrero (Rec. 1440/2010 )], o las ‘usurarias’, aceptadas por el obligado a causa de
su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades
mentales; sino también aquéllas en las que el referido exceso de la cuantía pactada
de la pena sobre el daño previsible no encuentre justificación aceptable en el
objetivo de disuadir de modo proporcionado el incumplimiento que la cláusula
contempla; en atención sobre todo a la gravedad del mismo y al beneficio o
utilidad que hubiera podido preverse, al tiempo de contratar, que reportaría al
deudor incumplidor. Un ordenamiento jurídico que contiene una prohibición
como la del artículo 1859 CC no puede no tener límite alguno de
proporcionalidad a la libertad de los contratantes de estipular penas privadas.
‘Para ese último tipo de cláusulas, con penalidades desproporcionadas en el
sentido descrito, esta sala expresa su disposición a admitir la reducción judicial
conservadora de su validez; que, como es evidente, ninguna relación tiene con lo
dispuesto en el artículo 1154 CC, por lo que no se opone a nuestra actual
jurisprudencia sobre en qué casos cabe, y en cuáles no, la moderación judicial de
la pena que dicha norma contempla.
‘Naturalmente, la carga de alegar y de probar (si no es evidente) que la penalidad
era, desde la perspectiva ex ante considerada, extraordinariamente excesiva,
corresponderá al contratante que se oponga a que la cláusula penal le sea aplicada
en los términos pactados (art. 217.3 LEC)’.
En el presente caso, la demandada no alega, ni prueba, que la penalidad
establecida fuese extraordinariamente excesiva, sino que se ha limitado a señalar
que advirtió a la demandante de su intención de resolver el contrato, pero que por
desconocimiento del tenor del mismo no lo hizo de un modo fehaciente, o a
plantear cuestiones de índole interpretativa acerca de la referida cláusula.
3. En el presente caso, conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta, procede
estimar el recurso de casación y casar la sentencia recurrida, y al asumir la
instancia, estimar el recurso de apelación de la demandante y desestimar la
impugnación interpuesta por la demandada, así como revocar la sentencia de
primera instancia para estimar la demanda” (F.D.3º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: el interés casacional viene dado por la necesidad de reiterar la doctrina según la
cual las obligaciones del causante pasan a los herederos en virtud de la sucesión, como se dispone
en los artículos citados del Código Civil y reiteran las sentencias de esta sala que se citan en el
motivo (sentencia 266/2010, de 4 mayo , y 204/1994, de 12 marzo ), siendo así que la
exigencia de su cumplimiento ha de estar en relación con las circunstancias del caso y la propia
disponibilidad de los herederos de los medios necesarios para su cumplimiento.
STS (Sala 1ª) de 23 de mayo de 2019, rec. nº 4185/2016.
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8781272&statsQueryId=120416433&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190531&publicinterface=true
“Don Agapito y don Alejandro, hijos del fallecido don Urbano, interpusieron
demanda contra sus primos doña Catalina y don Anibal, hijos de su tío don José
Enrique , también fallecido, solicitando rendición de cuentas y el pago de
determinada cantidad.
Son hechos acreditados los siguientes: 1º) Don Urbano, padre de los
demandantes, ante la inminencia de su fallecimiento, otorgó, el día 12 de
noviembre de 2001, a sus hermanos don José Enrique (padre de los demandados),
y doña Delfina , un amplio poder de representación; 2°) Con fecha 26 de
noviembre de 2001 falleció don Urbano ; 3° ) El día 27 de noviembre de 2001 se
produjo un reintegro en efectivo de la cuenta del difunto por importe de 1.712,88
euros; 4°) Don José Enrique solicitó la pensión de orfandad que correspondía a su
sobrino don Agapito , aportando cuantos datos bancarios se precisaron para el
abono de las correspondientes y sucesivas mensualidades, pagas extraordinarias y
actualizaciones, comenzando a percibir dicha pensión (con carácter retroactivo)
desde el mes de diciembre de 2001 hasta el mes de marzo de 2003, en la cuenta
bancaria facilitada por él; 5°) Con fecha 14 de enero de 2003 se nombra tutora del
entonces menor Agapito a doña Estrella , a la sazón vecina del menor y con la que
convivía desde el fallecimiento de su padre en noviembre de 2001; y 6º) Con fecha
4 de agosto de 2009 se produjo el fallecimiento de don José Enrique.
Los demandados se opusieron a la demanda y, seguido el proceso, el Juzgado de
Primera Instancia n.º 18 de Málaga dictó sentencia desestimando la demanda con
imposición de costas a los demandantes. Estos recurrieron en apelación y la
Audiencia Provincial (Sección 5.ª) dictó sentencia por la que desestimó el recurso
e impuso a los recurrentes las costas de la alzada.
Contra dicha sentencia recurren los mismos en casación.” (F.D.1º).
“El recurso de casación se interpone conforme a lo dispuesto en el artículo 477.23° de la LEC, por vulneración de los artículos 1719, 1720, 1726, 1739, 1889, 659,
661, 1003, 989 y 7 del Código Civil, con infracción de doctrina del Tribunal
Supremo y contradicción respecto de jurisprudencia de otras Audiencias
Provinciales.
Se concreta el motivo en la afirmación de que se trasmite a los herederos del
gestor oficioso (o mandatario) fallecido, la obligación de rendir cuentas al dueño
de lo gestionado, devolverle lo que le pertenezca y asumir, si lo hubiera, la
responsabilidad por los actos de aquél. Recuerda que la sentencia ahora recurrida
entiende que la rendición de cuentas del gestor de negocios ajeno es una
obligación ‘personalísima’ del gestor o mandatario y que ‘no es exigible a sus
herederos’, no transmitiéndose tampoco ‘la posible negligencia del gestor de
negocios ajenos’, afirmación que se combate en el motivo.
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Basta la mención de los artículos 659 y 661 del Código Civil para justificar el
sentido y la estimación del motivo de casación, ya que la aplicación de los citados
artículos pone de manifiesto que la herencia comprende también las obligaciones
del causante, excluyendo solo las personalísimas en sentido estricto.
No se trata de exigir a los herederos la aportación de documentos que pudieran
no estar a su alcance o no existieran. Efectivamente no es posible exigir a los
mismos una dación o rendición de cuentas detallada, que únicamente podría dar el
propio gestor; pero la transmisión de obligaciones del causante a sus herederos
comporta que, acreditada la percepción de determinadas cantidades por su
causante cuya aplicación estaba previamente definida, deben responder los
herederos de que tal aplicación se haya hecho conforme a sus propias finalidades
pues, en caso contrario, si el causante había hecho suyas dichas cantidades, se
verían beneficiados por el consiguiente incremento del caudal hereditario. Tales
importes percibidos se integran en el patrimonio del causante, que se transmite a
los herederos, aumentando el mismo aunque se hubieran consumido, pues
claramente -aunque se hubieran gastado- consta que no se aplicaron a la finalidad
que determinaba su percepción, cual era la atención del menor hijo de su hermano
fallecido que, no obstante, había quedado bajo el cuidado y atenciones de una
vecina.
El interés casacional viene dado por la necesidad de reiterar la doctrina según la
cual las obligaciones del causante pasan a los herederos en virtud de la sucesión,
como se dispone en los artículos citados del Código Civil y reiteran las sentencias
de esta sala que se citan en el motivo (sentencia 266/2010, de 4 mayo, y
204/1994, de 12 marzo ), siendo así que la exigencia de su cumplimiento ha de
estar en relación con las circunstancias del caso y la propia disponibilidad de los
herederos de los medios necesarios para su cumplimiento.
En el presente caso ha quedado acreditado que el padre de los demandados
percibió la cantidad de 18.241,03 euros en concepto de pensiones de orfandad que
correspondían al menor Agapito desde el año 2001 - en que las solicitó en su
nombre- hasta el año 2003 en que se nombró tutora del menor a su vecina Sra.
Estrella y, sin embargo, no se acredita en modo alguno que tales importes fueran
aplicados en beneficio del menor, que convivió durante su minoría de edad bajo
los cuidados y protección de dicha vecina, la que atendía sus necesidades de todo
orden. También consta que, al siguiente día del fallecimiento del padre de los
demandantes, el padre de los demandados, don José Enrique, obtuvo un reintegro
de la cuenta bancaria de aquél por importe de 1712,88 euros.
La rendición de cuentas que se solicita en la demanda viene referida en realidad a
dichas cantidades y ninguna justificación se ha dado por los demandados respecto
del destino dado a las mismas por el Sr. José Enrique.
En consecuencia el motivo ha de ser estimado lo que da lugar a la casación de la
sentencia recurrida, así como-asumiendo esta sala la instancia- a la estimación de
la demanda que, ante la falta de explicación sobre la justificación del destino de
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dichas cantidades, se ha de concretar en la condena a su pago por parte de los
demandados” (F.D.5º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: no debe ser calificado de acto propio vinculante aquél por el cual la arrendataria
viene pagando periódicamente por razón del arrendamiento determinadas cantidades que
pudieran resultar superiores a las debidas, ya que en cualquier momento puede exigir que se
ajuste el importe exigido al que por ley corresponda, como sucede en el caso presente con amparo
en la Disposición Transitoria 2ª, 10.2, de cuya aplicación se deduce que la obligación de la
arrendataria en orden a satisfacer el importe del impuesto de bienes inmuebles satisfecho por el
propietario-arrendador está condicionada, en el caso de que el importe del IBI no se refiera
exclusivamente al inmueble arrendado, a que se determine la cantidad “en proporción a la
superficie de dicha vivienda” y con tal precisión se requiera de pago.
STS (Sala 1ª) de 23 de mayo de 2019, rec. nº 3428/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8789884&statsQueryId=120415876&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190607&publicinterface=true
“Con fecha 2 de julio de 2014, doña Macarena formuló demanda por la que
instaba, frente a la arrendataria doña Leticia, la resolución del contrato de
arrendamiento de vivienda sita en Granollers (Barcelona) n.º NUM000 - NUM001
NUM002 , de la AVENIDA000, suscrito el 1 de febrero de 1960, por falta de
pago del IBI repercutido pese a los requerimientos efectuados, con
apercibimiento de lanzamiento si no es desalojada voluntariamente la finca, así
como la condena de la demandada a abonar la cantidad de 303,10 euros.
La demandada reconoció la existencia del contrato así como su obligación de
pagar el IBI y el hecho de no haber pagado a la demandante ninguna cantidad por
tal concepto en el año 2013, pero se opone a la demanda afirmando que procede
la enervación mediante el ingreso de la cantidad consignada después de la
demanda y niega haber incumplido sus obligaciones, ya que no está conforme con
el importe de 303,10 euros que se le reclama como correspondiente a la quinta
parte del importe total del impuesto de bienes inmuebles de todo el edificio al que
pertenece la vivienda arrendada; falta de conformidad que mantiene con apoyo en
la disposición transitoria segunda de la LAU 1994 , según la cual entiende que sólo
habría de abonar el 16,02% del importe total del IBI que grava el inmueble.
Seguido el proceso, la sentencia de primera instancia, declaró enervada la acción
mediante el ingreso de los 303,10 euros que se reclamaban en la demanda, con
imposición de costas a la parte demandada.
La demandante recurrió en apelación y la Audiencia Provincial de Barcelona
(Sección 13.ª) estimó el recurso y, con revocación de la sentencia dictada en
primera instancia, acogió la demanda declarando resuelto el contrato de
arrendamiento de fecha 1 de febrero de 1960, con reintegro de la vivienda
arrendada a la actora, dejándola libre, vacua y expedita a su disposición con
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condena al pago de 303,10 euros, más las cantidades que se devenguen hasta la
resolución del contrato y los intereses legales. La Audiencia rechaza la posibilidad
de enervación por existir requerimiento extrajudicial previo y atiende también al
hecho de que, desde el año 1995, la demandada ha venido pagando el IBI en la
forma en que ahora se le repercute hasta el año 2013, lo que considera un acto
propio de la demandada, inequívoco y definitivo.
Se interpone por dicha demandada recurso extraordinario por infracción procesal
y recurso de casación” (F.D.1º).
“El recurso de casación viene fundado en la infracción del artículo 114.1.º LAU
de 1964, así como en la aplicación indebida del artículo 27.2 A) de la Ley 29/1994
de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos y su Disposición Transitoria
Segunda, apartado 10.2, en relación con la teoría de los actos propios alegando, en
lo relativo a la causa de resolución del contrato, vulneración de la doctrina
jurisprudencial. Cita de las sentencias de esta sala núm. 210/2015, de 24 de abril,
recurso 848/2013 y 721/2015, de 15 de diciembre, recurso 43/2014, y sentencias
de las Audiencias Provinciales, con cita de las de la Sección 1ª de la Audiencia
Provincial de Zamora, de las Secciones 9.ª y 11.ª de la Audiencia Provincial de
Madrid, Sección 7.ª de la Audiencia Provincial de Asturias y sección 5.ª de la
Audiencia Provincial de Baleares. Alega la parte recurrente que todas las
sentencias son unánimes al establecer que para que pueda acogerse una acción de
resolución por impago de cantidad asimilada es necesario que tal impago este
fundado en cantidad clara determinada y exigible, no generando la vinculación por
acto propio la existencia de pagos anteriores. Sostiene que no ha habido
incumplimiento del contrato, ni acto propio, máxime cuando se ha mostrado una
causa de oposición al cálculo que hacia la arrendadora para la distribución del
pago del IBI entre los distintos arrendatarios. (…) no debe ser calificado de acto
propio vinculante aquél por el cual la arrendataria viene pagando periódicamente
por razón del arrendamiento determinadas cantidades que pudieran resultar
superiores a las debidas, ya que en cualquier momento puede exigir -como ahora
ha hecho- que se ajuste el importe exigido al que por ley corresponda, como
sucede en el caso presente con amparo en la Disposición Transitoria 2ª, 10.2, de
cuya aplicación se deduce que la obligación de la arrendataria en orden a satisfacer
el importe del impuesto de bienes inmuebles satisfecho por el propietarioarrendador está condicionada, en el caso de que el importe del IBI no se refiera
exclusivamente al inmueble arrendado, a que se determine la cantidad ‘en
proporción a la superficie de dicha vivienda’ y con tal precisión se requiera de
pago. No habiéndose hecho así en el caso presente, no procede la resolución del
contrato por incumplimiento de la arrendataria y el recurso de casación ha de ser
estimado, sin necesidad de entrar a considerar el recurso por infracción procesal
cuyo resultado, como se dijo, sería irrelevante” (F.D.3º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: Doctrina y jurisprudencia recurren a la cláusula “rebus sic stantibus” [estando
así las cosas], próxima en su fundamento a los arts. 7 y 1258 CC, para solucionar los
problemas derivados de una alteración sobrevenida de la situación existente o de las
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circunstancias concurrentes al tiempo de la celebración del contrato. Según esta doctrina, la
alteración de las circunstancias que puede provocar la modificación o, en último término, la
resolución de un contrato, ha de ser de tal magnitud que incremente de modo significativo el riesgo
de frustración de la propia finalidad del contrato. Y por supuesto, es preciso que tales
circunstancias sobrevenidas fueran totalmente imprevisibles para los contratantes.
http://www.poderjudicial.es/search_old/documento/TS/8847701/Hipoteca/20
190726
STS (Sala 1ª) de 18 de julio de 2019, recurso nº: 2631/2016.
“En este litigio se plantea si las modificaciones legislativas operadas en el marco
regulatorio de la energía solar permiten dejar sin efecto o modificar las garantías
de los préstamos hipotecarios suscritos para financiar un proyecto fotovoltaico.
Los demandantes, fiadores del préstamo hipotecario y contragarantes del aval que
garantizaba el anticipo de una subvención, invocan la aplicación de la cláusula
‘rebus’, que ha sido rechazada en las dos instancias. (…) El 19 de noviembre de
2008, los demandantes (junto a otras personas físicas y jurídicas que no han
demandado y han satisfecho los importes adeudados) intervinieron como fiadores
en una escritura de préstamo hipotecario concedido por las entidades bancarias
demandadas a Cel Celis S.L. (declarada en concurso por auto de 9 de julio de 2013
del Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de León), sociedad constituida para
desarrollar proyectos de construcción de fábricas de células solares. El 16 de
diciembre de 2008, los demandantes asumieron la fianza como contragarantía del
aval concedido por las demandadas en garantía de un anticipo de subvención
concedida por la Administración a Cel Celis S.L. El 29 de mayo de 2012, Cel Celis
S.L., las entidades bancarias demandadas y los fiadores otorgaron escritura de
novación del préstamo hipotecario mencionado y fianza, ratificando el
afianzamiento de los demandantes.
Todos los demandantes tienen interés en Cel Celis S.L., en el sentido de que son
accionistas o socios de sociedades que participan en ella.
En su demanda, con invocación de la cláusula ‘rebus’, los demandantes solicitan
que se dejen sin efecto o se modifiquen sus obligaciones de fianza. Alegan
imposibilidad no imputable de cumplimiento. Argumentan que el desarrollo del
proyecto de Cel Celis S.L. se realizó confiando en el régimen jurídico aplicable a la
energía solar y a los apoyos públicos a ese tipo de proyectos, y que ese plan de
negocio motivó también que los demandantes otorgaran sus fianzas. Alegan que,
como consecuencia de las modificaciones legislativas por las que se suspendieron
o suprimieron distintos incentivos a este tipo de energía, el sector se sumió en una
profunda crisis y que, de haber conocido ese cambio de circunstancias, no
hubieran prestado las fianzas.
Explican que el fracaso del proyecto de Cel Celis S.L. ha avocado a la compañía a
una situación de insolvencia y que las demandadas han empezado a requerir de
pago a los fiadores.
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2.- El juzgado desestimó la demanda en su integridad. (..)
3.- La Audiencia desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia del
juzgado. (…)” (F.D.1º)
“Recurso de casación
1.- Motivo y razones del recurso. El único motivo del recurso de casación denuncia
infracción de la doctrina jurisprudencial sobre la cláusula ‘rebus sic stantibus’ tras
la sentencia de 30 de junio de 2014.
En su desarrollo, los recurrentes explican que el radical cambio de la legislación ha
provocado una alteración de las circunstancias, imprevisible de todo punto en el
momento en que consintieron en afianzar a Cel Celis, por lo cual se han
distorsionado las bases del negocio y sus efectos, con incidencia sobre la
consideración jurídica de su consentimiento (prestado en otros parámetros y bajo
otras prescripciones normativas), y sobre la causa del propio contrato (función
económico, social y jurídica que cumple en el tráfico negocial). Razonan que no
habrían garantizado un préstamo cuyo único objeto era la fabricación de células
solares o placas fotovoltaicas de haber podido conocer o tan sólo prever que
cambiaría la normativa en un sector en el que la propia Administración, a través
del IDEA (Instituto para el Desarrollo de la Energía), venía ofreciendo
rentabilidades elevadísimas para los inversores en este tipo de energías.
Mencionan también el retraso en el pago de las subvenciones concedidas. Aluden
a la doctrina de la desaparición de la base del negocio, a la agravación de su
prestación sin intervención o culpa suya, al consentimiento y la causa del contrato.
Sostienen, en fin, que son difusas las fronteras entre la resolución por
inexigibilidad de la prestación y la cláusula ‘rebus’. Citan los arts. 1258 y 1289 CC
y las sentencias de 21 de julio de 2010, 8 de octubre de 2012, 30 de junio y 15 de
octubre de 2014 y 20 de febrero de 2015.
Por las razones que se exponen a continuación, el motivo, y con él el recurso,
debe ser desestimado.
2.- Desestimación del recurso de casación. La sentencia recurrida, al negar la procedencia
de la aplicación de la ‘rebus’ no es contraria a la doctrina de esta sala y debe ser
confirmada.
2.1.- Como recuerda la sentencia del pleno de esta sala 820/2012, de 17 de enero
de 2013, aunque el Código Civil no regula un mecanismo que expresamente
permita extinguir o modificar el contenido de las obligaciones en función de
cambios imprevisibles, doctrina y jurisprudencia recurren a la cláusula ‘rebus sic
stantibus’ [estando así las cosas], próxima en su fundamento a los arts. 7 y 1258
CC, para solucionar los problemas derivados de una alteración sobrevenida de la
situación existente o de las circunstancias concurrentes al tiempo de la celebración
del contrato.
Según esta doctrina, la alteración de las circunstancias que puede provocar la
modificación o, en último término, la resolución de un contrato, ha de ser de tal
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magnitud que incremente de modo significativo el riesgo de frustración de la
propia finalidad del contrato. Y por supuesto, es preciso que tales circunstancias
sobrevenidas fueran totalmente imprevisibles para los contratantes.
Es condición necesaria para la aplicación de la regla ‘rebus’ la imprevisibilidad del
cambio de circunstancias. Si las partes han asumido expresa o implícitamente el
riesgo de que una circunstancia aconteciera o debieron asumirlo porque, en virtud
de las circunstancias y/o naturaleza del contrato, tal riesgo era razonablemente
previsible, no es posible apreciar la alteración sobrevenida que, por definición,
implica lo no asunción del riesgo (recientemente sentencia 5/2019, de 9 de enero).
No puede hablarse de alteración imprevisible cuando la misma se encuentra
dentro de los riesgos normales del contrato (sentencias 333/2014, de 30 de junio,
64/2015, de 24 de febrero, y 477/2017, de 20 de julio, entre otras).
2.2.- Los demandantes-recurrentes pretenden liberarse, o al menos reducir, las
obligaciones de garantía que asumieron frente a las demandadas con el argumento
de que las modificaciones legislativas operadas en el marco regulatorio de la
energía solar, a las que califican de acontecimiento excepcional e imprevisible,
determinaron el fracaso del proyecto de la deudora principal, Cel Celis S.L., al que
se dedicaba la financiación concedida por las demandadas y cuya devolución
garantizaban los recurrentes.
Sin embargo, esta sala considera que la incidencia de la modificación legislativa
que habría determinado, según los recurrentes, la insolvencia del deudor principal,
es un riesgo que debe recaer en los fiadores. La causa del contrato de fianza es
aumentar la seguridad de cobro del crédito del acreedor. En el caso, según dijeron
los ahora recurrentes en su demanda, los acreedores exigieron la fianza para dar el
crédito. La fianza no se condicionó al mantenimiento de la legislación que
primaba esta forma de producción de energía y los cambios legislativos
producidos fueron totalmente ajenos a la actividad de las entidades financieras
demandadas. Las alegaciones de los recurrentes acerca de que en un escenario
diferente no hubieran prestado fianza tiene que ver con sus motivaciones y son
ajenas a la causa del contrato de fianza.
Precisamente por su condición de garantes de la deudora principal, son los
fiadores los que asumen los riesgos de la imposibilidad del deudor de hacer frente
a sus obligaciones. El riesgo de que el deudor no pueda pagar es un riesgo típico
del fiador y no se ve la razón por la que el fiador pueda liberarse de su obligación
cuando ya resulta efectivamente obligado. En el caso, los fiadores, según dice la
sentencia de primera instancia, a la que se remite la recurrida, no son terceros
ajenos a la deudora principal, sino que forman parte de su accionariado, tienen
intervención activa en su consejo de administración y por tanto en sus decisiones
societarias. El riesgo de las dificultades financieras de la deudora principal corría
de cuenta de los fiadores.
2.3.- Tampoco puede admitirse que la obligación de los fiadores se extinga por
haberlo hecho la obligación de la deudora principal como consecuencia de
circunstancias sobrevenidas imprevisibles. En las relaciones con quien financia, el
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riesgo de la actividad empresarial incumbe a quien la desarrolla, pues los
compromisos financieros asumidos por la empresa no se hacían depender ni se
vinculaban a los rendimientos empresariales, riesgo asumido en exclusiva por Cel
Celis S.L. y no por las demandadas.
Por ello, a efectos de resolver este recurso, las razones expuestas son suficientes
para negar la aplicación de la ‘rebus’. (…)” (F.D.3º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: La absoluta falta de consentimiento contractual determina que no existieran
entre la demandante y la entidad financiera los contratos de préstamo ni el de tarjeta. Solo hubo
una apariencia de tales contratos entre el Banco y la demandante como consecuencia de la
falsificación de la firma de esta última por parte del marido. Ante la ausencia de un régimen
propio de la inexistencia contractual, que como tal categoría no está regulada en el Código civil,
la doctrina y la jurisprudencia consideran aplicables, con las adaptaciones que procedan, el
régimen de la nulidad. En particular, del art. 1306 CC resulta que, cuando la ‘culpa’ o ‘causa
torpe’ esté de parte de un solo contratante, no podrá éste repetir lo que hubiese dado a virtud del
contrato, ni pedir el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido. El otro, que fuera extraño a la
causa torpe, podrá reclamar lo que hubiera dado, sin obligación de cumplir lo que hubiera
ofrecido.
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/dec18da071e8ccb7
STS (Sala 1ª) de 18 de julio de 2019, recurso nº: 509/2017.
“En el caso, ha quedado firme la declaración de nulidad de diversos contratos
financieros por falta de consentimiento de la cliente, cuya firma fue falsificada por
su marido, que firmó los contratos fuera de la entidad bancaria alegando que ella
no se podía desplazar por motivos de trabajo. Se plantea si ella debe restituir el
saldo deudor de los contratos nulos.
1.- Son hechos relevantes, declarados como tales por la Audiencia Provincial, que
D. Tania , entonces marido de D.ª Daniel , imitó o falsificó la firma de esta, sin
que la misma tuviera el menor conocimiento, al efecto de formalizar a su nombre
una serie de préstamos al consumo y tarjetas de crédito, aduciendo que su esposa
no podía acudir a firmar porque estaba trabajando durante el horario de apertura
de la sucursal, que entonces era de la entidad Banesto, logrando incluso cambiar la
dirección donde se enviaban los extractos de las cuentas por correo para que no
se enterara, facilitando desde entonces un apartado de correos en lugar del
domicilio del matrimonio. Como consecuencia de tales operaciones se devengó
un saldo deudor de 17.808,37 euros, que fue cedido por el Banco de Santander
(sucesora a su vez de la entidad Banesto) a Aiqon Capital Lux S.A.R.L. D.ª Tania
reaccionó ante estos hechos acudiendo a la sucursal de Banesto a pedir
explicaciones, se divorció de su esposo e interpuso contra el mismo una querella
por falsedad documental.
Por estos hechos se incoaron diligencias previas en el Juzgado de Instrucción n.º 6
de Cáceres, en las que D. Daniel reconoció los hechos. Se produjo el
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sobreseimiento cuando D. Daniel falleció. Desde entonces, D.ª Tania viene
sufriendo un padecimiento psiquiátrico reactivo.
2.- D.ª Tania interpuso demanda contra Aiqon Capital Lux S.A.R.L. en la que
solicitó la declaración de nulidad de los contratos (préstamos al consumo y
contrato de tarjeta de crédito) por ausencia absoluta de consentimiento. (…)
3.- El juzgado de primera instancia estima parcialmente la demanda.
Tras considerar probado que la firma obrante en los contratos impugnados no era
la de la demandante y declarar la nulidad por falta de consentimiento (art. 1261
CC) considera que, como consecuencia de la nulidad, por aplicación del art. 1303
CC, procede que una y otra parte se reintegren recíprocamente las cantidades
percibidas y así lo recoge en el fallo.(…) El juzgado rechaza que proceda eximir a
la demandante de reintegrar las cantidades percibidas por los préstamos
concertados. (…)
4.- La actora interpone recurso de apelación. La demandada no impugna la
sentencia y en su escrito de oposición al recurso solicita la confirmación de la
sentencia de primera instancia, tras argumentar que ella no fue parte de los
contratos nulos ni cobró ninguna de las cantidades que la demandante pagó al
Banco, por lo que en caso de nulidad de los contratos solo vendría obligada a
devolver las cantidades que hubiera percibido de los créditos que adquirió
dimanados de los contratos.
La Audiencia desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia de primera
instancia. (…)
5.- La actora interpone recurso de casación.” (F.D.1º)
“(…) 1.- Motivos y razones del primer motivo. Al amparo de lo dispuesto en el art.
477.3 LEC se denuncia la infracción de los arts. 1303, 1305 y 1306.2 en relación
con los arts. 1261, 1262 y 1275, todos ellos del Código Civil y de la jurisprudencia
sobre la ilicitud de la causa o causa torpe, contenida en las sentencias 1049/2006,
de 24 de octubre, de 6 de junio de 2002, y 1257/2006, de 30 de noviembre. En su
desarrollo razona que hay causa ilícita e inmoral, que repugna a la conciencia
social, porque para que se produjera la situación fue necesario contar con el
comportamiento negligente de los empleados del Banco, que incumplieron su
propia normativa interna y permitieron, en interesada connivencia, que el marido
designara a efectos de notificaciones un apartado de correos al que solo él tenía
acceso, y todo ello de espaldas a la demandante, que era ignorante de lo que
estaba firmando su marido en su nombre.
El motivo se estima por lo que decimos a continuación.
2.- Estimación del primer motivo. La demandante recurre en casación invocando la
aplicación del art. 1306 CC con el fin de negar su obligación de restituir el dinero.
Se estima por las siguientes razones.
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A) La absoluta falta de consentimiento contractual determina que no existieran
entre la demandante y la entidad financiera los contratos de préstamo ni el de
tarjeta. Solo hubo una apariencia de tales contratos entre el Banco y la
demandante como consecuencia de la falsificación de la firma de esta última por
parte del marido. La falta de consentimiento contractual pudo ser subsanada
posteriormente, aun de modo tácito, por ejemplo, si, conociendo su origen la
esposa hubiera dispuesto del dinero ingresado por la entidad en su cuenta
bancaria. De ser así, no habría nulidad.
En el caso la sentencia no considera probado que la demandante tuviera
conocimiento de los préstamos hasta que no se le reclamó el dinero. No hubo
subsanación del consentimiento contractual. De allí la procedencia de la nulidad.
B) Ante la ausencia de un régimen propio de la inexistencia contractual, que como
tal categoría no está regulada en el Código civil, la doctrina y la jurisprudencia
consideran aplicables, con las adaptaciones que procedan, el régimen de la
nulidad.
C) Por lo que se refiere a los efectos restitutorios, los arts. 1305 y 1306 CC
excepcionan la regla general dela restitución recíproca en caso de nulidad de
acuerdo con el brocardo ‘nemo propriam turpitudinem allegare potest’.
En particular, del art. 1306 CC resulta que, cuando la ‘culpa’ o ‘causa torpe’ esté
de parte de un solo contratante, no podrá éste repetir lo que hubiese dado a virtud
del contrato, ni pedir el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido. El otro,
que fuera extraño a la causa torpe, podrá reclamar lo que hubiera dado, sin
obligación de cumplir lo que hubiera ofrecido.
D) En el presente caso la regla debe aplicarse con las oportunas adaptaciones.
Fundamentalmente porque, como se ha dicho, la demandante no fue parte en el
contrato.
E) Debemos partir de los hechos probados y, en el caso, la sentencia recurrida no
declara probado que la demandante gastara el dinero, aun cuando se ingresaran las
cantidades procedentes de los préstamos personales en su cuenta corriente.
La sentencia recurrida, para rechazar la alegación de falta de causa de los
contratos, se limita a afirmar que existen ‘dudas respecto de la atención con dicho
dinero a los gastos familiares’.
A juicio de esta sala, tales dudas no pueden perjudicar a la demandante, dada la
participación significativa de los empleados de la entidad financiera en lo ocurrido.
Es la entidad la única que debe soportar las consecuencias de una actuación
fraudulenta que fue posible gracias a la inobservancia por la propia entidad de sus
normas internas, que se dirigen a evitar el fraude a los clientes.
F) Tiene razón la recurrida en que la jurisprudencia citada por la actora ahora
recurrente se refiere a contratos sin causa o con causa ilícita, y que los contratos
de préstamo y de tarjeta ‘per se’ no son ilícitos. Pero lo que resulta contrario a
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derecho, y este comportamiento no puede quedar protegido, es ingresar el dinero
de unos préstamos y proporcionar una tarjeta al marido de la demandante, pero a
nombre de esta, sin que ella dé su consentimiento, y tratar de convertirla en
prestataria cuando tampoco dio su consentimiento con posterioridad ni ha
quedado acreditado que se beneficiara del dinero.
G) A juicio de esta sala no se opone a lo anterior que el dinero fuera ingresado en
la cuenta bancaria de la demandante, ni que se produjera la confusión con los
ingresos que de su nómina se hacían en la mencionada cuenta. Lo que dice la
sentencia de primera instancia, y no es desmentido por la sentencia de apelación,
que es la recurrida, es que no se sabe quién realizó las extracciones mediante la
tarjeta.
A partir de los hechos probados, solo ha quedado acreditado que fue el marido
quien celebró los contratos de crédito y el contrato de tarjeta falsificando la firma
de la demandante, también que falsificó su firma en algunos cheques, y que logró
que la entidad mandara toda la información a un apartado de correos que solo
controlaba él. De estos hechos, por sí mismos, no cabe deducir ni que la esposa
conociera o consintiera tales extracciones ni que ella misma realizara alguna. (…)
H) Por todo ello, la adaptación al caso de la regla ‘nemo propriam turpitudinem
allegare potest’ está justificada para desincentivar conductas como la desplegada
por la entidad financiera, que tuvo una participación significativa en lo ocurrido.
I) Puesto que la demandada adquirió los créditos de la entidad bancaria y ésta
nada podía reclamar a la demandante, procede estimar el primer motivo, casar la
sentencia y, asumiendo la instancia, estimar el recurso de apelación de la
demandante en el sentido de declarar que no está obligada a pagar a la demandada
cantidad alguna por los contratos declarados nulos.
3.- Motivos y razones del segundo motivo. Al amparo de lo dispuesto en el art. 477.3
LEC se denuncia la infracción de los arts. 1902, 1903.I y IV CC y de la
jurisprudencia sobre daño moral y responsabilidad extracontractual contenida en
la sentencia 366/2010, de 15 de junio, e infracción del art. 11 de la Ley 7/1995, de
23 de marzo, de crédito al consumo y de la jurisprudencia contenida en las
sentencias 640/2008, de 24 de junio, y sentencia de 24 de octubre de 1990, en
cuanto a los efectos de la cesión de crédito.
En su desarrollo razona que la culpabilidad del banco se enmarca en el dolo y que
la demandada, como entidad cesionaria del crédito, había adquirido la posición
que la cedente tenía en la relación-contractual, como si hubiese sido el contratante
inicial.
El motivo se desestima por lo que decimos a continuación. (…)
Los daños morales padecidos por la actora, en cuanto pudieran imputarse a la
negligencia de la entidad bancaria que tras permitir la actuación fraudulenta del
marido decidió ceder los créditos impagados, no serían imputables a quien
adquiere el crédito y, sin conocer su inexistencia, lo reclama. La propia actora, que
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no demandó a Banco Santander (Banesto), manifestó en su demanda que tras
poner en conocimiento de Aiqon la denuncia y la querella presentadas no hubo
otro requerimiento de pago, por lo que no cabe imputar a la demandada
responsabilidad por los daños morales.” (F.D.2º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: La empresa de mantenimiento de ascensores no ha justificado la concurrencia de
circunstancias excepcionales que justifiquen una duración superior a tres años, que es el plazo
máximo que, en concordancia con los criterios mantenidos por un sector importante de las
Audiencias Provinciales, y en línea también con lo mantenido por la autoridad nacional de la
competencia, se considera razonable para un contrato de esta naturaleza. Por tanto, la cláusula
de duración del contrato es nula por aplicación de lo dispuesto en los arts. 62.3 y 87.6 LCU.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=accessToPDF&da
tabasematch=AN&reference=5b4b39619ff24e46&publicinterface=true&optimiz
e=20190923&encode=true
STS (Sala 1ª) de 17 de septiembre de 2019, recurso nº: 3743/2016
“(…) 1.- El único motivo del recurso de casación se encabeza así:
‘Infracción de los arts. 62.2 y 3, 82.1, 83 y 87.6 del Texto Refundido de la Ley
General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes
complementarias, de 16 de noviembre de 2007’.
2.- En el desarrollo del motivo se alega que la infracción se ha cometido al
considerar la Audiencia que no es abusiva una cláusula que fija una duración de
cinco años para un contrato de mantenimiento de ascensores, con lo que se
contradice el criterio que esa sección de la Audiencia ha sentado en resoluciones
anteriores y que es sostenida por la mayoría de las Audiencias Provinciales. Y
concluye afirmando:
‘Y es que entendemos que la duración de este tipo de contratos debería ser como
máximo anual o, subsidiariamente de una duración máxima inicial de tres años,
que quizás se podría discutir si es excesiva o no, y en ambos casos con una tácita
reconducción de máximo un año.
‘En este sentido hemos de mencionar que el informe sobre el mercado del
ascensor de 2011 de la Comisión Nacional de la Competencia, aunque no sea
vinculante, fue un punto de inflexión para unificar criterios en los juzgados de
primera instancia y Audiencias Provinciales. En las recomendaciones de dicho
informe se estipula la duración inicial recomendada en 1 año, a no ser que se trate
de un ascensor nuevo, dónde podría ampliarse la duración del servicio de
mantenimiento inicial hasta un total de 3 años, por cubrir el periodo de garantía
de 24 meses (+ 1 año adicional, que parece algo razonable)’” (F.D.6º).
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“(…) El hecho de que la cláusula que establece la duración del contrato hubiera
sido negociada no excluye que pueda controlarse su legalidad y declararse su
nulidad si la duración se considerara excesiva.
La interdicción de las cláusulas de duración excesivas en los contratos de
prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado
no resulta solamente de la previsión del art. 87.6 TRLCU (ubicado en el capítulo
II sobre ‘cláusulas abusivas’, en el título II sobre ‘condiciones generales y cláusulas
abusiva’, del libro II), que considera abusivas las estipulaciones no negociadas
individualmente en que se contenga ‘la imposición de plazos de duración
excesiva’. El art. 62.3 TRLCU (ubicado en el capítulo I, de ‘disposiciones
generales’, del título I, sobre ‘contratos con los consumidores y usuarios’, del libro
II), refiriéndose a los ‘contratos con consumidores y usuarios’ en general (art. 62.2
TRLCU), y no solo a los integrados por cláusulas no negociadas, establece: ‘En
particular, en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos
de tracto sucesivo o continuado se prohíben las cláusulas que establezcan plazos
de duración excesiva’.
Esta norma fue introducida por la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de
la protección de los consumidores y usuarios, y no se vincula al desarrollo de la
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas
abusivas en los contratos celebrados con consumidores, sino que se establece,
según la exposición de motivos de la ley, ‘en coherencia’ con la Directiva
2005/29/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005,
sobre prácticas comerciales desleales. Esta circunstancia redunda en la idea de que
la prohibición no exige que la duración esté fijada en una cláusula no negociada.
Además de las razones anteriores, mientras que en el art. 87.6 TRLCU se
considera abusiva ‘la imposición de plazos de duración excesiva’, en el art. 62.3 se
prohíben ‘las cláusulas que establezcan plazos de duración excesiva’ (énfasis de
cursiva añadido), por lo que este último precepto no exige el requisito de la
‘imposición’ propio de las condiciones generales.
En definitiva, con esta norma imperativa (‘se prohíben’) se introduce una
limitación a la autonomía de la voluntad en este sector de la contratación, al
excluir la validez de los plazos de duración excesiva de los contratos de prestación
de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado celebrados
con consumidores, ‘en coherencia’ con la Directiva sobre prácticas comerciales
desleales y sin necesidad de que el plazo excesivo se contenga en una condición
general.
Dicho lo anterior, procede examinar el recurso de casación formulado por la
comunidad de propietarios.
5.- El art. 87.6 TRLCU establece que son abusivas:
‘Las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para
el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor y usuario en el contrato, en
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particular en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de
tracto sucesivo o continuado, la imposición de plazos de duración excesiva [...] o
la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños
efectivamente causados’.
6.- El fundamento de esta previsión, en concreto la que determina la abusividad
de las cláusulas que establezcan plazos de duración excesiva en los contratos de
prestación de servicios de tracto sucesivo (entre los que deben entenderse
comprendidos los contratos de obra que comporten prestaciones periódicas o que
deban realizarse en un periodo de tiempo, a medida que sea preciso), se encuentra
en que una vinculación excesiva del consumidor al contrato de prestación de
servicios de tracto sucesivo le impide aprovecharse de las mejores prestaciones
que otros empresarios o profesionales, en especial los que intentan introducirse en
el mercado, puedan ofrecerle. Las autoridades de la competencia han puesto de
relieve la importante restricción de la competencia que suponen estas cláusulas
que prevén una vinculación extensa del cliente al prestador de servicios o al
suministrador de bienes. Esa restricción de la competencia supone que el cliente,
en este caso el consumidor, pague un precio excesivo por el bien o servicio.
7.- Para decidir cuándo una duración es excesiva deben tomarse en consideración
diversos factores. En especial, cuál es la naturaleza de los servicios prestados, lo
que depende del sector de actividad en el que se encuadren tales servicios, y cuáles
son las obligaciones que para el prestador de los servicios resulten del contrato
concertado. Otros factores a tener en cuenta son la interrelación de la cláusula de
duración con otras cláusulas, como las que establecen la prórroga tácita del
contrato, la revisión de precios, las consecuencias del desistimiento, etc.
8.- En el caso objeto de este recurso, los servicios prestados eran los de
mantenimiento de ascensores y el contrato era de los calificados como ‘a todo
riesgo’, pues la empresa de mantenimiento viene obligada a sustituir, a su cargo,
las piezas necesarias para que el ascensor siga funcionando. En la propia cláusula
que regulaba la duración del contrato se preveía la prórroga tácita, por periodos
iguales a la duración inicial (cinco años), si con una antelación de noventa días no
se denunciaba el contrato por correo certificado. Y para el caso de que alguna de
las partes desistiera del contrato, se establecía una penalización del 50% de las
cuotas pendientes hasta la fecha establecida en el contrato para su finalización.
9.- Resulta razonable que el empresario de mantenimiento de ascensores exija un
tiempo mínimo de duración del contrato que le permita, de una parte, organizar
los elementos materiales y humanos necesarios para la prestación del servicio y, de
otra, recuperar, mediante la percepción de ingresos durante un periodo de tiempo,
el gasto que le supone el desembolso que en un momento determinado tenga que
realizar para afrontar una reparación de envergadura que le exija reponer piezas
costosas. Esta duración mínima del contrato le permite, legítimamente, hacer
frente a las consecuencias negativas que para el desarrollo de su actividad supone
que los clientes se den de baja en un periodo muy breve desde el inicio de la
contratación.
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10.- Ahora bien, el razonamiento que en este sentido se expone en la sentencia
recurrida no se considera correcto, pues no justifica un plazo de duración del
contrato tan extenso como el fijado en los contratos objeto del litigio, con unas
consecuencias negativas para la comunidad de propietarios que se ven agravadas
por la previsión de prórroga tácita por un periodo de la misma duración que el
inicial, salvo un preaviso con al menos noventa días respecto del final de cada
periodo, y con una cláusula penal del 50% de las cuotas pendientes.(…)” (F.D.7º)
[P.M.R.].

Jurisprudencia: Siempre que se cumplan las condiciones mínimas establecidas en el art. 693.2
LEC (en la redacción dada por la Ley 1/2013), los tribunales deberán valorar, en el caso
concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor está
justificado, en función de la esencialidad de la obligación incumplida, la gravedad del
incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo y la posibilidad
real del consumidor de evitar esta consecuencia. Se trata de una interpretación casuística en la
que habrá que ver cuántas mensualidades se han dejado de pagar en relación con la vida del
contrato y las posibilidades de reacción del consumidor. Y dentro de dicha interpretación, puede
ser un elemento orientativo de primer orden comprobar si se cumplen o no los requisitos del art.
24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario
(LCCI), puesto que la STJUE de 20 de septiembre de 2018, asunto C-51/2017 (OTP
Bank Nyrt) permite que quepa la sustitución de una cláusula abusiva viciada de nulidad por
una disposición imperativa de Derecho nacional aprobada con posterioridad.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=accessToPDF&da
tabasematch=AN&reference=318f8c8c027e558d&publicinterface=true&encode
=true
STS (Sala 1ª) de 11 de septiembre de 2019, recurso nº: 1.752/2014.
“(…) El 30 de mayo de 2008, D. Adriano y Dña. Fátima suscribieron con NCG
Banco S.A. (hoy Abanca Corporación Bancaria S.A.) una escritura de préstamo
con garantía hipotecaria, por importe de 100.000 €, a interés variable y a devolver
en un plazo de treinta años, mediante 360 cuotas mensuales fijas. Entre otras,
figuraban en el contrato las siguientes cláusulas:
1. ‘3º bis. Tipo de interés aplicable.
[...]
e) No obstante la variación pactada, el tipo de interés nominal aplicable no podrá
ser inferior al cuatro con treinta y cinco centésimas por ciento (4,35%), ni superior
al quince por ciento (15%).
2. 5ª. Gastos a cargo de la parte prestataria.
Son de cuenta de la parte prestataria los siguientes gastos:
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a) Gastos de tasación del inmueble objeto de hipoteca y los de comprobación de
su situación registral.
b) Aranceles notariales y registrales relativos a la constitución, modificación o
cancelación de la hipoteca que en esta escritura se constituye así como los de las
actas, solicitudes y asientos correspondientes a las entregas del capital prestado.
c) Los tributos que graven esta operación.
d) Gastos de tramitación de esta escritura en el Registro de la Propiedad y en la
oficina Liquidadora del Impuesto, así como una copia de la misma, liquidada e
inscrita en el Registro de la Propiedad para la Caja, que se expide sin finalidad
ejecutiva, y los de una copia que la Caja tuviera, en su caso, necesidad de solicitar
con eficacia ejecutiva.
e) Los derivados de la conservación del inmueble hipotecado, así como seguros de
daños y de caución a que se hace referencia en el apartado e) de la cláusula 9ª.
f) Los gastos procesales o de otra naturaleza derivados del incumplimiento por la
parte prestataria de su obligación de pago, y los derechos de procurador y
honorarios de Abogado de que la Caja se valiera, aunque no sea obligatoria su
intervención.
g) Cualquier otro gasto que corresponda a la efectiva prestación de un servicio,
relacionado con el préstamo, que no sea inherente a la actividad de la Caja dirigida
a la concesión o administración del préstamo.
3. 6ª. Intereses de demora.
a) Sin perjuicio de las acciones resolutorias que la Caja pueda ejercitar, las
cantidades vencidas y no pagadas devengarán intereses de demora al tipo nominal
anual del dieciocho por ciento (18%).
b) El mismo interés de demora devengará el capital pendiente de vencimiento en
caso de reclamación judicial, hasta la cancelación total del préstamo.
4. 6ª bis. Resolución anticipada por la entidad de crédito.
Además de lo dispuesto en el párrafo segundo de la cláusula 1ª bis, la Caja, sin
necesidad de requerimiento previo, podrá dar por vencido el préstamo y exigir
judicialmente la totalidad de la deuda, tanto de las cantidades vencidas como
pendientes de vencer, con sus intereses, demoras, gastos y costas, en los siguientes
casos:
a) Falta de pago de cualquiera de los vencimientos de intereses o cuotas de
amortización, incluidos todos los conceptos que la integran, solicitando
expresamente las partes la constancia de este pacto en los libros del Registro de la
propiedad, según lo dispuesto en el artículo 693 de la Ley 1/2000.
f) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del contrato’.
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2.- El Sr. Adriano presentó demanda en la que ejercitó una acción individual de
nulidad de las condiciones generales de la contratación antes transcritas.
3.- La sentencia de primera instancia estimó sustancialmente la demanda y declaró
la nulidad de las condiciones generales 3 bis, 5, 6 y 6 bis de la escritura de
préstamo hipotecario suscrita por las partes, sin que procediera la restitución de
las cantidades abonadas en exceso por la cláusula de revisión de tipos de interés
desde el 9 de mayo de 2013.
4.- Recurrida en apelación la sentencia por la entidad bancaria, fue confirmada por
la Audiencia Provincial, con la salvedad de excluir de la declaración de nulidad la
letra e) de la cláusula 5ª, en cuanto que declara de cargo del prestatario los gastos
de conservación del inmueble y el seguro de daños.
5.- La parte demandada presentó recurso extraordinario por infracción procesal y
recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial, que fueron
admitidos. Tras una primera deliberación del pleno de la Sala, se decidió plantear
una petición de decisión prejudicial al TJUE, en los términos expresados en los
antecedentes de hecho, que fue resuelta por la STJUE (Gran Sala) de 26 marzo de
2019 (asuntos acumulados
C-70/17 y C-179/17), cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
‘Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993,
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben
interpretarse en el sentido de que, por una parte, se oponen a que una cláusula de
vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva
sea conservada parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen
abusiva, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula
afectando a su esencia, y de que, por otra parte, esos mismos artículos no se
oponen a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva
sustituyéndola por la nueva redacción de la disposición legal que inspiró dicha
cláusula, aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, siempre que
el contrato de préstamo hipotecario en cuestión no pueda subsistir en caso de
supresión de la citada cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto
exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales’.
6.- Posteriormente, el 3 de julio de 2019, el TJUE dictó tres autos en respuesta a
sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas por juzgados de primera
instancia de Fuenlabrada (asunto C-92/16), Santander (asuntoC-167/16) y
Alicante (asunto C-486/16). (…)” (F.D.1º)
“(...) 1.- El quinto motivo denuncia la infracción de los arts. 1124, 1157 y 1169
CC, en relación con la doctrina contenida en las SSTS de 16 de diciembre de 2009,
12 de diciembre de 2008 y 4 de junio de 2008. En su desarrollo, se sostiene,
resumidamente, que la interpretación adecuada de la cláusula es que se limita a
prever la facultad de anticipar el vencimiento ante el impago de cualquier cuota,
que puede ser considerado incumplimiento de una obligación esencial.
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En el motivo sexto, que se plantea con carácter subsidiario, para el caso de que se
considerara que la cláusula de vencimiento anticipado es nula, se denuncia la
infracción del principio de conservación de los contratos, según la doctrina de las
SSTS de 15 de enero de 2013, 1 de julio de 2010, 20 de marzo de 2013 y 22 de
diciembre de 2008. En su desarrollo, se argumenta que la sentencia ha vulnerado
este principio, al extender la nulidad declarada a la totalidad de la cláusula, sin
limitarse al inciso sobre el que recaería el reproche de abusividad.
2.- La cláusula cuestionada dice:
‘6ª bis. Resolución anticipada por la entidad de crédito:
Además de lo dispuesto en el párrafo segundo de la cláusula 1ª bis, la Caja, sin
necesidad de requerimiento previo, podrá dar por vencido el préstamo y exigir
judicialmente la totalidad de la deuda, tanto de las cantidades vencidas como
pendientes de vencer, con sus intereses, demoras, gastos y costas, en los siguientes
casos:
a) Falta de pago de cualquiera de los vencimientos de intereses o cuotas de
amortización, incluidos todos los conceptos que la integran, solicitando
expresamente las partes la constancia de este pacto en los libros del Registro de la
propiedad, según lo dispuesto en el artículo 693 de la Ley 1/2000.
f) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del contrato’.
3.- Por la evidente conexidad argumental entre ambos motivos, se resolverán
conjuntamente, tomando como base de partida lo establecido por las sentencias
de esta sala 705/2015, de 23 de diciembre y 79/2016, de 18 de febrero, en
relación con la STJUE de 26 de marzo de 2019 (asuntos acumulados C-70/17 y
C-179/17) y los AATJUE de 3 de julio de 2019 (asuntos C-92/16, C-167/16 y C486/16).” (F.D.6º)
“Doctrina jurisprudencial sobre el vencimiento anticipado
1.- Decíamos en las dos sentencias antes indicadas que, en nuestro ordenamiento
jurídico, el art. 1129 CC prevé expresamente la posibilidad de que el acreedor
pueda reclamar la totalidad de lo adeudado, antes del vencimiento del plazo
pactado, cuando el deudor ‘pierde’ el derecho a utilizar el plazo; y el art. 1124 del
mismo Código permite la resolución de las obligaciones bilaterales en caso de
incumplimiento. A su vez, en el ámbito de los préstamos y créditos hipotecarios,
tal posibilidad está expresamente contemplada en el art. 693.2 LEC, siempre y
cuando se haya pactado expresamente.
Con anterioridad a tales sentencias, la sala no había negado la validez de las
cláusulas de vencimiento anticipado, siempre que estuviera claramente
determinado en el contrato en qué supuestos se podría dar lugar a dicho
vencimiento, sin que ello pudiera quedar al arbitrio del prestamista, en
contravención de lo dispuesto en el art. 1256 CC (sentencias 506/2008, de 4 de
junio; o 792/2009, de 16 de diciembre).
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En cuanto a la jurisprudencia del TJUE, la sentencia de 14 de marzo de 2013,
asunto C-415/11 (Aziz), sin declararlo de manera expresa, dio a entender que una
cláusula que preveía el vencimiento anticipado por falta de pago de alguno de los
plazos, sin ser abusiva per se, podía considerarse como tal atendiendo a las
circunstancias del caso. En este sentido, señala en el apartado 73 que: ‘En
particular, por lo que respecta, en primer lugar, a la cláusula relativa al
vencimiento anticipado en los contratos de larga duración por incumplimientos
del deudor en un período limitado, corresponde al juez remitente comprobar
especialmente, como señaló la Abogado General en los puntos 77 y 78 de sus
conclusiones, si la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la
totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una
obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de
que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que el
incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y
a la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto
a las normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé medios
adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa
cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo’.
(…)
En suma, para que una cláusula de vencimiento anticipado supere los
mencionados estándares debe modular la gravedad del incumplimiento en función
de la duración y cuantía del préstamo, y permitir al consumidor evitar su
aplicación mediante una conducta diligente de reparación.
2.- En todo caso, ha de tenerse presente que la posible abusividad proviene de los
términos en que la condición general predispuesta permite el vencimiento
anticipado, no de la mera previsión de vencimiento anticipado, que no es per se
ilícita. Cuando el examen se plantee en relación con la ejecución de bienes
hipotecados, habrá que estar a lo dispuesto en el art. 693.2 LEC, que en la
redacción vigente a la fecha en que se dictó la sentencia recurrida decía:
‘Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se
hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres
plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de
cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al
menos, equivalente a tres meses, y este convenio constase en la escritura de
constitución en el asiento respectivo’.
Precepto que ha de ser interpretado conforme a lo dispuesto por el TJUE en el
Auto de 11 de junio de 2015 (asunto C-602/13), que declara:
‘[l]a Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el juez
nacional haya constatado el carácter ‘abusivo’ -en el sentido del artículo 3,
apartado 1, de la propia Directiva 93/13 - de una cláusula de un contrato
celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal
cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional
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deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en
cuestión’.
Es decir, ante el pacto de vencimiento anticipado en un contrato celebrado con
consumidores y siempre que se cumplan las condiciones mínimas establecidas en
el art. 693.2 LEC (en su redacción anterior a la ley 5/2019), los tribunales deben
valorar, además, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento
anticipado por parte del acreedor está justificado, en función de los criterios antes
expuestos: esencialidad de la obligación incumplida, gravedad del incumplimiento
en relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo y posibilidad real
del consumidor de evitar esta consecuencia; tal como estableció la ya mencionada
STJUE de 14 de marzo de 2013 (asunto C-415/11).” (F.D.7º)
“Asunción de la doctrina establecida por el TJUE en la sentencia de 26 de marzo de 2019 y
los AATJUE de 3 de julio de 2019
1.- La STJUE de 26 de marzo de 2019, que da respuesta a la petición de decisión
prejudicial planteada por este tribunal en el presente recurso, establece cinco
premisas de las que necesariamente hemos de partir:
i. La cláusula declarada abusiva no puede ser fragmentada a fin de dotar de validez
a una parte de su contenido.
ii. La jurisprudencia de esta sala sobre la aplicación supletoria de una norma de
Derecho nacional, sobre cuyo ajuste a la Directiva fue directamente interpelado el
TJUE, no es contraria a los arts. 6 y 7 de la Directiva 93/13/ CEE, de 5 de abril,
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. En
particular, el fallo de la mencionada STJUE indica que los arts. 6 y 7 de la
Directiva:
‘[n]o se oponen a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula
abusiva sustituyéndola por la nueva redacción de la disposición legal que inspiró
dicha cláusula, aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, siempre
que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión no pueda subsistir en caso de
supresión de la citada cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto
exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales’.
iii. Corresponde a los tribunales nacionales determinar si, una vez declarada
abusiva la cláusula de vencimiento anticipado, el contrato puede subsistir.
iv. Para la decisión sobre la subsistencia del contrato, el apartado 60 de la STJUE
establece que deberá adoptarse un enfoque objetivo y se remite expresamente al
apartado 32 de la STJUE de 15 de marzo de 2012, Perenicová y Perenic, C-453/10,
que dice:
‘Por lo que se refiere a los criterios que permiten determinar si un contrato puede
efectivamente subsistir sin las cláusulas abusivas, procede señalar que tanto el
tenor del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 como a la hora de
interpretar esta disposición, de manera que, como ha señalado la Abogado
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General en los puntos 66 a 68 de sus conclusiones, la posición de una de las
partes en el contrato, en el presente caso el consumidor, no puede considerarse el
criterio decisivo que decida sobre el ulterior destino del contrato’.
v. Únicamente si se entendiera que el contrato puede subsistir sin la cláusula de
vencimiento anticipado sería relevante la postura (opción) del consumidor. No así
cuando se considere que el contrato no puede subsistir.
Estas premisas son básicamente reproducidas por los AATJUE de 3 de julio de
2019 recaídos en los asuntos
C-92/16 y C-167/16. Si bien, el ATJUE de 3 de julio recaído en el asunto C486/16, introduce algunas consideraciones adicionales, fundamentalmente las dos
siguientes:
a. Es posible que, si se cumplen los requisitos del art. 693.2 LEC (tras su reforma
por la Ley 1/2013), se pueda despachar ejecución hipotecaria, aunque en el
contrato hubiera una cláusula de vencimiento anticipado declarada abusiva por
resolución judicial firme, ya que ‘las consecuencias económicas sufridas por el
consumidor no se derivan de la cláusula abusiva, sino del incumplimiento
contractual consistente en no satisfacer las cuotas mensuales de amortización, que
constituye su obligación esencial en el marco del contrato de préstamo celebrado’.
b. No existe ningún elemento que permita dudar de la conformidad de la
normativa nacional con el principio de efectividad. (…)
5.- Hemos declarado (sentencias del pleno de la sala 46/2019, 47/2019, 48/2019 y
49/2019, todas de 23 de enero) que, en el Derecho español, aunque en el contrato
de préstamo hipotecario se incluyen dos figuras jurídicas diferentes, el préstamo
(contrato) y la hipoteca (derecho real), ambas son inescindibles y conforman una
institución unitaria. Puesto que como estableció la sentencia 1331/2007, de 10 de
diciembre, ‘el crédito garantizado con hipoteca (crédito hipotecario) no es un
crédito ordinario, ya que está subsumido en un derecho real de hipoteca, y por
ello es tratado jurídicamente de forma distinta’.
El TJUE también ha considerado el contrato de préstamo hipotecario como un
solo contrato con dos facetas -préstamo y garantía- [apartados 59 y 60 de la
STJUE de 26 de marzo de 2019 y los dos apartados 49 y 50 - idénticos- de los
AATJUE de 3 de julio de 2019 (asuntos C-92/16, C-167/16)]. Y así se concibe,
igualmente, en el art. 3.1 a) de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados
con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial.
6.- Sobre esta base, si bien en nuestro ordenamiento jurídico la nulidad de la
cláusula de vencimiento anticipado no comporta la desaparición completa de las
facultades del acreedor hipotecario, resulta evidente que conlleva la restricción de
la facultad esencial del derecho de hipoteca, que es la que atribuye al acreedor el
poder de forzar la venta de la cosa hipotecada para satisfacer con su precio el
importe debido (art. 1858 CC).
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En particular, en un contrato de préstamo hipotecario de larga duración, la
garantía se desnaturaliza, pierde su sentido.
7.- En el préstamo hipotecario, la causa del préstamo y la causa de la hipoteca
están entrelazadas y no pueden fragmentarse, pues atañen tanto a la obtención del
préstamo por el consumidor en condiciones económicas más ventajosas, como a
la garantía real que tiene el prestamista en caso de impago.
En la sentencia 606/1997, de 3 de julio, establecimos que:
‘En el negocio jurídico de constitución de hipoteca, la causa es la creación de un
derecho real con la función de garantía de una obligación; a su vez, tal derecho
real de hipoteca, ya constituido, es un derecho de carácter accesorio que sólo
subsiste si hay obligación garantizada’.
La causa típica del contrato de hipoteca consiste esencialmente en el
aseguramiento de una obligación, y no en la misma relación obligatoria asegurada,
pese a que el principio de accesoriedad del gravamen conlleve que la existencia y
licitud del crédito sean presupuestos indispensables para la propia validez del
contrato de garantía. Es por esta razón que el art. 12 de la Ley Hipotecaria
establece que en la inscripción del derecho real de hipoteca se identificarán las
obligaciones garantizadas. Se trata de causas interdependientes, en cuanto que la
suerte de la garantía dependerá de las vicisitudes de la obligación garantizada, pero
no a la inversa.
Ya en la exposición de motivos de la Ley Hipotecaria de 1861 se decía que ‘el
valor de la finca hipotecada es la causa por [la] que entra en la obligación el que
presta con hipoteca, ya que más bien que a la persona, puede decirse que presta a
la cosa’. Es decir, se resaltaba la idea de que la hipoteca sirve fundamentalmente
para conseguir la seguridad en el pago de lo prestado, y que es precisamente el
valor de cambio de la finca hipotecada lo que mueve (es la causa) al prestamista a
conceder el préstamo, puesto que al garantizarse éste con la hipoteca, lo relevante
es el valor de la cosa dada en garantía más que la solvencia del deudor. Y lo
confirmó la exposición de motivos de la Ley de 30 de diciembre de 1944, que
autorizó la publicación de una nueva redacción de la Ley Hipotecaria, al descartar
la regulación de las hipotecas ‘desvinculadas de toda relación causal’.
8.- Bajo la consideración del contrato de préstamo hipotecario como un negocio
jurídico unitario o complejo, a la luz del apartado 32 de la STJUE Perenicová, del
apartado 68 de las conclusiones de la Abogada General en ese asunto, y de las
SSTJCE de 1 de abril de 2004, 14 de marzo de 2013 y 26 de enero de 2017, el
fundamento de la celebración del contrato para ambas partes fue la obtención de
un crédito más barato (consumidor) a cambio de una garantía eficaz en caso de
impago (banco).
De ser así, no puede subsistir un contrato de préstamo hipotecario de larga
duración si la ejecución de la garantía resulta ilusoria o extremadamente
dificultosa.
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Parece claro que, si el contrato solo fuera un préstamo, la eliminación de la
cláusula de vencimiento anticipado no impediría la subsistencia del contrato. Pero
si es un negocio jurídico complejo de préstamo con una garantía hipotecaria, la
supresión de la cláusula afecta a la garantía y, por tanto, a la economía del contrato
y a su subsistencia. El negocio jurídico tiene sentido si es posible resolver
anticipadamente el préstamo y ejecutar la garantía para reintegrarse la totalidad del
capital debido y los intereses devengados, en caso de que se haya producido un
impago relevante del prestatario.
9.- Estaríamos, pues, en el supuesto, al que se refiere la Abogada General del
asunto Perenicová, en que procedería la nulidad total del contrato porque el negocio
no se habría realizado sin la cláusula nula, conforme a la voluntad común real o
hipotética de ambas partes, porque la finalidad o la naturaleza jurídica del contrato
ya no son las mismas.
En tal caso, para evitar una nulidad del contrato que exponga al consumidor a
consecuencias especialmente perjudiciales (la obligación de devolver la totalidad
del saldo vivo del préstamo, la pérdida de las ventajas legalmente previstas para la
ejecución hipotecaria -a las que hicimos referencia en las sentencias 705/2015, de
23 de diciembre, y 79/2016, de 18 de febrero - y el riesgo de la ejecución de una
sentencia estimatoria de una acción de resolución del contrato ejercitada por el
prestamista conforme al art. 1124 CC - sentencia de pleno 432/2018, de 11 de
julio , con la consiguiente reclamación íntegra del préstamo), podría sustituirse la
cláusula anulada por la aplicación del art. 693.2 LEC (como expresamente indican
las resoluciones del TJUE de 26 de marzo de 2019 y 3 de julio de 2019,
especialmente el auto de esta última fecha recaído en el asunto 486/2016). Pero
no en su literalidad, sino conforme a la interpretación de dicho precepto que ya
habíamos hecho en las sentencias 705/2015, de 21 de diciembre, y 79/2016, de 18
de febrero.
10.- Deben interpretarse conjuntamente la STJUE de 26 de marzo de 2019 y el
ATJUE de 3 de julio de 2019 en el asunto C-486/16 , con la STJUE de 14 de
marzo de 2013, caso C- 415/11 (Aziz), y con nuestra jurisprudencia, de tal manera
que, siempre que se cumplan las condiciones mínimas establecidas en el art. 693.2
LEC (en la redacción dada por la Ley 1/2013), los tribunales deberán valorar, en
el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte
del acreedor está justificado, en función de la esencialidad de la obligación
incumplida, la gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración
del contrato de préstamo y la posibilidad real del consumidor de evitar esta
consecuencia.
Se trata de una interpretación casuística en la que habrá que ver cuántas
mensualidades se han dejado de pagar en relación con la vida del contrato y las
posibilidades de reacción del consumidor. Y dentro de dicha interpretación, puede
ser un elemento orientativo de primer orden comprobar si se cumplen o no los
requisitos del art. 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los
contratos de crédito inmobiliario (LCCI), puesto que la STJUE de 20 de
septiembre de 2018, asunto C-51/2017 (OTP Bank Nyrt) permite que quepa la
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sustitución de una cláusula abusiva viciada de nulidad por una disposición
imperativa de Derecho nacional aprobada con posterioridad (apartados 52 y 53 y
conclusión segunda). (…)
Además, como se desprende de los apartados 48 y 49 del ATJUE de 3 de julio de
2019 (asunto C-486/16), el principio de efectividad del Derecho de la Unión no
queda menoscabado porque, conforme al principio de autonomía procesal de los
Estados miembros, una demanda de ejecución hipotecaria pueda sustentarse en la
nueva redacción de una norma legal de carácter imperativo.
11.- Conforme a todo lo expuesto, procede aplicar las siguientes pautas u
orientaciones jurisprudenciales a los procedimientos de ejecución hipotecaria en
curso, en los que no se haya producido todavía la entrega de la posesión al
adquirente:
a. Los procesos en que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se
dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada
nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.
b. Los procesos en que, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013,
se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual
reputada nula, y el incumplimiento del deudor no reúna los requisitos de gravedad
y proporcionalidad antes expuestos, deberían ser igualmente sobreseídos.
c. Los procesos referidos en el apartado anterior, en que el incumplimiento del
deudor revista la gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación.
d. Los autos de sobreseimiento dictados conforme a los apartados a) y b)
anteriores no surtirán efecto de cosa juzgada respecto de una nueva demanda
ejecutiva basada, no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino
en la aplicación de disposiciones legales (ATJUE de 3 de julio de 2019, asunto C486/16).
Solución que no pugna con el art. 552.3 LEC, puesto que no se trata de un
segundo despacho de ejecución con fundamento en el mismo título, sino de
ejecuciones basadas en diferentes títulos (el contrato, en el primer caso, y la ley en
el segundo).
e. Debe entenderse que las disposiciones legales mencionadas en el apartado
anterior son las contenidas en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, pese a
que las resoluciones del TJUE se refieran expresamente al art. 693.2 LEC en la
redacción dada por la Ley 1/2013 y pueda haber alguna discordancia con la
disposición transitoria primera 4ª de la Ley 5/2019. Y ello, porque:
El art. 693.2 LEC, en su redacción anterior a la Ley 5/2019, era una norma de
Derecho dispositivo, mientras que el art. 24 LCCI, al que ahora se remite, es
imperativa.
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La disposición transitoria primera 4ª LCCI, fruto de una enmienda transaccional
en el Congreso y una enmienda en el Senado, optó por la retroactividad limitada
para evitar que una sentencia del TJUE contraria al informe del Abogado General
en la cuestión prejudicial que había presentado esta sala, pudiera hacer
directamente aplicable el 693.2 LEC en su anterior redacción. Por lo que sería
contradictorio que la voluntad del legislador se volviera en contra del consumidor,
cuando lo que se pretendió es protegerlo más allá de lo previsto en el art. 693.2
LEC anterior a la reforma.” (F.D.8º)
“Aplicación al caso enjuiciado de la expuesta jurisprudencia sobre el vencimiento anticipado
1.- Si aplicamos tales consideraciones a la cláusula controvertida, se aprecia que no
supera los estándares establecidos, pues ni modula la gravedad del incumplimiento
en función de la duración y cuantía del préstamo,
ni permite al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de
reparación (aunque con posterioridad lo haya permitido la legislación cuando el
bien hipotecado es la vivienda habitual - art. 693.3, párrafo 2, LEC, en redacción
actual dada por Ley 19/2015, de 13 de julio). Y, en cualquier caso, parece evidente
que una cláusula de vencimiento anticipado que permite la resolución con el
incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial y respecto de una obligación
accesoria, debe ser reputada abusiva, dado que no se vincula a parámetros
cuantitativa o temporalmente graves.
2.- Consecuentemente, debe confirmarse la sentencia en cuanto que declara la
abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, que resulta nula e inaplicable
tal y como está redactada.
Sin perjuicio de que, al margen de lo previsto en la cláusula, puedan ser aplicables
las consideraciones antes expuestas en el supuesto de que la entidad prestamista,
en caso de incumplimiento de sus obligaciones de pago por el prestatario, instara
en el futuro el vencimiento anticipado del contrato, no con fundamento en la
cláusula, sino en la ley.” (F.D.9º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: Compraventa de naranjas: régimen de los riesgos en la modalidad de venta
agraria valenciana al peso o ‘per arrovat’.
SAP Valencia (Sección 7ª) de 25 de junio de 2018, rec. nº 231/2018http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=AN&reference=8472764&links=&optimize=20180816&publicinterfac
e=true
“En cuanto al régimen de venta, como es sabido, han subsistido y siguen
existiendo dos tradicionales, el denominado ‘a ull’ cada vez en más desuso, y el
‘arrovat’ o a ‘peso ‘, siendo este el que se concertó entre las partes de este
procedimiento conforme al contrato suscrito por ellas. Este sistema de ‘arrovat’,
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cuyo nombre proviene de la unidad de peso utilizada ‘la arrova’, se desarrolla
fijando el precio del producto según las ‘arrovas’ que se pesen, previo acuerdo de
las partes en el precio unitario que se pagará por aquéllas, precediendo al pesaje de
la naranja que se vaya recolectando, y cuyo importe total se hará efectivo en el
momento en que la naranja es recogida y pesada, correspondiendo hasta ese
momento el riesgo o ‘periculum’ al propietario vendedor. Así descrita, esta venta
se encuadraría en el caso reseñado en el tercer supuesto tercero del artículo 1452
del Cogido Civil, el de las cosas fungibles vendidas por un precio fijado con
relación al peso, número o medida, no imputándose el riesgo, conforme a lo
preceptuado en la meritada disposición legal, al comprador hasta que se hayan
pesado, contado o medido, a no ser que éste se haya constituido en mora,
cuestión esta muy importante, ya que es precisamente la ‘pesada’ la que determina
la transmisión del riesgo del vendedor al comprador, siendo normal y lógico que
el agricultor desee liberarse cuanto antes de la carga, toda vez que, como se vaya
dilatando la recogida mayores van a ser los riesgos de heladas, pedriscos, o de
cualquier otra inclemencia que pueda ocasionar, junto con la excesiva maduración
del fruto por retraso en su recolección, una pérdida total o parcial de la cosecha;
razonamiento este que no es baladí a los efectos de la cuestión que nos ocupa,
dado que la parte actora sostiene que fue precisamente el retraso en la recogida de
la fruta por parte de la compradora lo que ocasionó la perdida de la cosecha. De
esta forma, se produce una inversión de la carga de la prueba, correspondiendo al
comprador, acreditar la existencia de un hecho obstativo al cumplimiento de la
obligación contraída, es decir, la carga de demostrar que la naranja no se hallaba
en condiciones de ser comercializada el tiempo de su recolección, y dado el
escenario litigioso, la Sala coincide con el Juzgador de Instancia en concluir que
dicha carga no ha sido cumplida en el caso que nos ocupa, por la demandada
apelante (artículo 217 de la L.E.C.)’ (F.D. 2º) [J.B.D.]

4. DERECHO DE SUCESIONES
Jurisprudencia: Derechos sucesorios del menor adoptado en la herencia de su padre biológico,
fallecido antes de la constitución de la adopción: preterición no intencional en el testamento
otorgado por el padre biológico antes del reconocimiento del menor. La posterior adopción no
extingue el derecho a aceptar la herencia.
STS (Sala 1ª) de 10 de mayo de 2019, rec. nº3673/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9a4209c8cc069c99/20
190521
“(…) El presente litigio versa sobre los derechos de un menor adoptado en la
herencia de su padre biológico, fallecido antes de la constitución de la adopción”.
(F.D. 1º)
“(…) La cuestión que en realidad se suscita en el recurso se refiere a los derechos
del menor adoptado en la herencia de su padre biológico cuando este fallece antes
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de la constitución de la adopción. La demandada ahora recurrente sostiene que
Avelino carecía de derecho sucesorio en el momento en que se realizó la partición
hereditaria porque cuando fue adoptado no tenía consolidado su título de
heredero, dado que la institución que lo tutelaba no había aceptado la herencia y,
después de la adopción, se había extinguido su posible derecho hereditario a
aceptar o repudiar la herencia de su padre biológico.
(…) Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento
de su muerte (art. 657 CC) y es en ese momento cuando el llamado debe cumplir
los requisitos para recibir la vocación a la herencia. En el caso, dado que la
paternidad de D. Felipe quedó determinada mediante sentencia firme, es la
relación de filiación la que da origen tanto a la vocación como a la delación a
favor de Avelino en la herencia de su padre. Avelino -preterido en el testamento
otorgado antes de su nacimiento- recibió válidamente la delación en el momento
en que falleció su padre biológico, pues en ese momento no se había constituido
la adopción ni, por tanto, se había extinguido el vínculo jurídico con su ‘familia de
origen’ (art. 178 CC). Al no mediar una renuncia anterior, la facultad de adquirir la
herencia aceptándola formaba parte del patrimonio de Avelino cuando fue
adoptado. No hay motivo alguno para decir que tal facultad se extinguió por la
adopción, de modo que, a partir de ese momento, su ejercicio correspondía a los
padres adoptivos, como representantes del menor.” (F.D. 2º) [G.M.R.]

Jurisprudencia: Desheredación por maltrato psicológico: concurre cuando a lo largo de los años
hay una conducta de menosprecio y abandono respecto a la madre; no hay reconciliación por el
mero hecho de residir en casa de la testadora en los últimos meses de vida por razones económicas
y no de cuidados o asistencia.
STS (Sala 1ª) de 13 de mayo de 2019, rec. nº 466/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/e5267bf67423bde6/20
190524
“(…) hay que precisar que la sentencia recurrida, de modo expreso, sustenta su
fundamentación jurídica desde el concepto del maltrato psicológico dado por esta
sala en sus sentencias 258/2014, de 3 de junio y 59/2015, de 30 de enero. En
dichas sentencias, el maltrato psicológico se configura como una injustificada
actuación del heredero que determina un menoscabo o lesión de la salud mental
del testador o testadora, de forma que debe considerarse comprendida en la
expresión que encierra el maltrato de obra en el art. 853.2 CC.
En el presente caso, la sentencia recurrida considera acreditado que ambos
hermanos incurrieron en una conducta de menosprecio y abandono familiar
respecto de su madre, sin justificación alguna y sólo imputable a los mismos (…)
Los recurrentes con la formulación de este motivo pretenden, en definitiva, alterar
la base fáctica de la sentencia recurrida, que llega a la conclusión de que no hubo
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reconciliación de la madre con su hijo Raimundo no sólo con base en que el
acercamiento de este hijo fue por motivos económicos, sino también en atención
a las circunstancias y hechos anteriores y coetáneos a su convivencia con la
testadora” (F.D. 3º) [J.B.D.].

Jurisprudencia: Donaciones inoficiosas: la reducción de las donaciones debe hacerse solo en la
medida en que se lesiona la legítima del hijo no donatario, a quien la causante ha favorecido con
un legado del tercio de mejora, pero no deben reducirse para cubrir el legado del pleno dominio del
tercio de libre disposición que la causante ordenó a favor del mismo hijo no donatario. Las
operaciones particionales realizadas por el contador-partidor deberán corregirse, imputando
primero las donaciones recibidas a la parte de los hijos donatarios en la legítima estricta (art.
819.I CC) y el resto al tercio de libre disposición, siendo tratados en cuanto al exceso como
extraños (art. 819.II CC). Por ello, tales donaciones solo deben reducirse, a prorrata, en lo que
lesionen la legítima del hijo no donatario (integrada por la legítima estricta y el tercio de mejora)
pero, en cambio, no deben reducirse para cubrir el legado de la parte libre.
STS (Sala 1ª) de 27 de junio de 2019, rec. nº 3714/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/039dac058a79a157/20
190705
“(…) No se discute por las partes que debe partirse de la operación puramente
contable de sumar al ‘relictum’ líquido el valor del ‘donatum’, lo que permite fijar
la base del cálculo de la legítima global de los litigantes (art. 818 CC). Lo que
discuten las partes es si lo recibido ‘inter vivos’ por los legitimarios recurrentes
debe reducirse para hacer efectivo el legado del tercio libre hecho a favor del
legitimario recurrido (que es lo que hizo el contador partidor y ha sido respaldado
por la sentencia recurrida) o si, por el contrario, como argumentan en su primer
motivo los recurrentes donatarios, las donaciones se imputan primero a la legítima
estricta de cada uno de los legitimarios donatarios y, en el exceso, al tercio libre,
sin que proceda la reducción de las donaciones más allá de lo necesario para
cubrir la legítima del no donatario, aunque en el testamento se haya dispuesto a su
favor de la parte libre a título de legado. Esta segunda es la interpretación correcta
a la vista de lo dispuesto en los arts. 819, 820 y 825 CC.
Según el art. 819 CC: ‘Las donaciones hechas a los hijos, que no tengan el
concepto de mejoras, se imputarán en su legítima. Las donaciones hechas a
extraños se imputarán a la parte libre de que el testador hubiese podido disponer
por su última voluntad. En cuanto fueren inoficiosas o excedieren de la cuota
disponible, se reducirán según las reglas de los artículos siguientes’. A
continuación, el art. 820.1º CC establece que: ‘Fijada la legítima con arreglo a los
dos artículos anteriores, se hará la reducción como sigue: Se respetarán las
donaciones mientras pueda cubrirse la legítima, reduciendo o anulando, si
necesario fuere, las mandas hechas en testamento’. Y, conforme al art. 825 CC:
‘Ninguna donación por contrato entre vivos, sea simple o por causa onerosa, en
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favor de hijos o descendientes, que sean herederos forzosos, se reputará mejora, si
el donante no ha declarado de una manera expresa su voluntad de mejorar’.
Debemos partir de que en el caso las donaciones litigiosas no tienen el carácter de
mejora, como dice la sentencia recurrida, porque la mejora mediante donación
(como dice el art. 825 CC, a diferencia de lo que sucede con los legados que no
caben en la parte libre, conforme al art. 828 CC) siempre debe ser expresa, lo que
en el caso no se da. El orden de imputación de las donaciones a los hijos, por
tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 819 CC es, primero a su legítima y, en
lo que exceda de su cuota legitimaria, como dice la sentencia 502/2006, de 29 de
mayo, los legitimarios deben ser tratados como extraños, es decir, que el exceso ha
de imputarse a la parte de libre disposición, y es el exceso sobre esta parte el que
será objeto de reducción.
La cuestión es si la reducción de las donaciones debe hacerse solo en la medida en
que se lesiona la legítima del hijo no donatario, a quien la causante ha favorecido
con un legado del tercio de mejora, o si además deben reducirse para cubrir el
legado del pleno dominio del tercio de libre disposición que la causante ordenó a
favor del mismo hijo no donatario.
Para dar respuesta a esta cuestión debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el art.
820.1.º CC, que ordena respetar las donaciones mientras pueda cubrirse la
legítima. Esta previsión es coherente con la regulación de la reducción de las
donaciones inoficiosas contenida en los arts. 636 y 654 a 656 CC. En
consecuencia, aunque en el testamento de la causante se dispuso íntegramente de
la parte libre mediante un legado a favor del hijo no donatario, de conformidad
con el art. 820.1.º CC las donaciones que no dañen la legítima deben ser
respetadas. En el caso, el contador-partidor considera que procede reducir las
donaciones más allá de lo que exige el respeto a la legítima lo que, por lo dicho, no
es correcto.
Por todo ello procede estimar el primer motivo del recurso de casación, casar
parcialmente la sentencia recurrida y estimar la oposición formulada en su día por
los ahora recurrentes contra las operaciones particionales realizadas por el
contador-partidor, que deberán corregirse, de acuerdo con lo razonado en el
siguiente sentido: imputando primero las donaciones recibidas por los recurrentes
a su parte en la legítima estricta y el resto al tercio de libre disposición. Por ello,
tales donaciones solo deben reducirse, a prorrata, en lo que lesionen la legítima de
D. Gonzalo (integrada por la legítima estricta y el tercio de mejora) pero, en
cambio, no deben reducirse para cubrir el legado de la parte libre.” (F.D.3º)
[G.M.R.]

Jurisprudencia: Donación inoficiosa: donación a un hijo de una farmacia, valorada en
1.462.365,48 euros, habiendo sido valorado el caudal relicto en 2.053.939,61 euros;
institución como herederos por partes iguales de los siete hijos del testador; renuncia a la herencia
del donatario: donación inoficiosa: condena del donatario a que abone a cada hermano la suma
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de 129.619,82 euros, para hacer efectiva la legítima larga (estricta y mejora) de cada uno de
ellos. Inexistencia de mejora tácita: no es posible considerar que el donante mejoró a su hijo
donatario, por el mero hecho de haber realizado una donación en su favor: el art 825 CC exige,
no solo voluntad de donar, sino también la voluntad inequívoca de mejorar, aunque no se emplee
la palabra mejora: ausencia de dispensa de colación, que evidencie la voluntad del donante de
conceder un beneficio exclusivo al donatario, resultando, de este modo, mejorado: por lo tanto, el
exceso de la donación no puede imputarse al tercio de mejora, sino, exclusivamente, al tercio de
libre disposición (concretamente, 684.646,53 euros), de modo que el donatario (que renunció a
la herencia) recibió de más 777.718,94 euros, que deberán repartirse entre sus seis hermanos
para hacer efectivas sus partes en los tercios de legítima estricta y de mejora.
STS (Sala 1ª) de 17 de septiembre de 2019, rec. nº 3575/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2d12e35725865e77/2
0191002
“(…) El causante D. Sergio, mediante escritura pública de veinte de noviembre de
2007, donó pura y simplemente a su hijo D. Imanol la oficina de farmacia de la
que era titular con sus relaciones activas y pasivas, con efectos 1 de diciembre
siguiente. La farmacia fue valorada en dicho instrumento público en 1.082.390,80
euros computando el pasivo.
El donante D. Sergio falleció el 27 de diciembre de 2007, en estado de viudo, bajo
testamento de fecha 30 de junio de 1975, en el que legó el usufructo universal de
sus bienes a su esposa, instituyendo herederos por partes iguales a sus siete hijos,
los cuales, en caso de premoriencia o incapacidad, serían sustituidos vulgarmente
por sus respectivos descendientes.
Con fecha 22 de julio de 2008, el hijo donatario D. Imanol renunció pura y
simplemente a la herencia de su padre D. Sergio, fallecido el 27 de diciembre de
2007, renuncia que efectúa sabedor de su carácter de heredero testamentario del
mismo.
El valor total del caudal relicto del causante asciende a 2.053.939,61 euros,
comprendido el negocio de farmacia valorado en 1.462.365,48 euros.
Por los herederos Dª Evangelina y D. Manuel se interpuso demanda, que fue
estimada sustancialmente por sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia nº 1 de Carmona, que declaró inoficiosa la referida donación, que debe
colacionarse y reducirse su valor en la proporción necesaria para respetar los
derechos legitimarios de los actores, por ello se condena a la parte demandada a
que se restituya y abone a cada uno de los demandantes la suma de 129.619,82
euros.
Interpuesto por el demandado recurso de apelación el mismo fue desestimado por
sentencia dictada por la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Sevilla,
interponiendo contra dicha resolución los recursos extraordinarios por infracción
procesal y casación que nos ocupan.” (F. D. 1º)
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“(…) Si bien el recurso no es claro en su formulación, es lo cierto que de su
lectura resulta que se impugna que la donación efectuada no sea reputada como
mejora tácita.
(…) Computación, imputación y colación. El cálculo de la legítima se lleva a efecto a
través de su computación. (…) En efecto, mediante la computación se agrega al
caudal relicto del causante todas las donaciones realizadas por el mismo en vida.
(…) Una vez efectuada tal operación de adición se realiza la imputación; es decir
encuadrar cada una de las disposiciones efectuadas a título gratuito por el causante
dentro de las distintas porciones en que se divide la herencia (tercios de legítima
estricta o corta, mejora y libre disposición) para averiguar, en definitiva, si lo
donado o legado debe ser reducido por exceder de la parte a la que el donatario o
legatario tiene derecho.
La colación no opera, desde el punto de vista técnico jurídico, con el sistema de
protección de la legítima, sino que es una operación o norma de reparto,
característica de las operaciones particionales, cuyo fundamento radica en la
consideración de que lo recibido del causante a título lucrativo por un heredero
forzoso debe entenderse, salvo disposición en contrario del causante, como
anticipo de la herencia, cuando concurra con otros herederos de tal condición.
En este sentido, las diferencias entre computación y colación son evidentes. La
computación ha de llevarse a cabo aun cuando exista un único legitimario, puesto
que su legítima puede verse perjudicada por las donaciones efectuadas por el
causante a terceras personas, mientras que la colación del art. 1035 del CC, sólo
tiene lugar cuando concurren a la herencia herederos forzosos.
En la computación hay que agregar al caudal hereditario todas las donaciones
llevadas a efecto por el causante, ya sean a herederos forzosos como a terceros,
dado que, a través de unas como de otras, se puede lesionar la legítima; mientras
que, en el caso de la colación partición del art. 1035 del CC, sólo se tienen en
cuenta las donaciones realizadas a los herederos forzosos, para reconstruir entre
ellos el haber del causante, y conseguir, salvo dispensa de colación, la igualdad
entre los mismos, bajo la presunción de configurarlas como anticipo de la
herencia.
Las normas concernientes al cómputo del donatum (art. 818 CC) son de carácter
imperativo, no susceptibles de entrar dentro de la esfera de disposición del
causante; mientras que la colación puede ser dispensada por el de cuius, siempre
que se respeten las legítimas de sus herederos forzosos (art. 1036 CC).
(…) Inexistencia de mejora tácita. En el recurso interpuesto se pretende que la
donación llevada a efecto a favor del demandado se considere como mejora tácita
o presunta, y, en consecuencia, que la misma se impute al tercio de libre
disposición y en lo que no quepa en el mismo en el de mejora, correspondiendo a
los otros hermanos exclusivamente la legítima estricta. El recurso de esta forma
formulado no debe prosperar.
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(…) En primer lugar, puesto que conforme al art 825 del CC, ‘[...] ninguna
donación por contrato entre vivos, sea simple o por causa onerosa, en favor de
hijos o descendientes, que sean herederos forzosos, se reputará mejora, si el
donante no ha declarado de una manera expresa su voluntad de mejorar’. Y no
existe ninguna disposición o acto jurídico del que resulte la intención del causante
de mejorar al demandado, al que se limita a donarle la farmacia, sin dispensa de
colación, y a instituirle en su testamento heredero, a partes iguales, con sus otros
hijos, renunciando a la herencia de su padre.
(…) Es cierto también que la jurisprudencia ha proclamado en las SSTS
297/1982, de 18 de junio, 502/2006, de 29 de mayo y más recientemente en la
sentencia del Pleno de esta Sala 536/2013, de 29 de julio, que la calificación como
mejora de una donación no puede quedar prejuzgada con base a una mera
interpretación literalista del artículo 825 del Código Civil; esto es, referida a si
expresamente se atribuyó en su otorgamiento con el empleo del verbo ‘mejorar’ o
el sustantivo de ‘mejora’. No obstante, no es de aplicación tal doctrina.
(…) No consta exteriorizada una voluntad de mejorar al recurrente. En efecto, la
donación litigiosa no contiene dispensa de colación, (…) ni existe unidad causal
entre las donaciones efectuadas y la declaración testamentaria. Tampoco los
mentados actos jurídicos del causante contienen una auténtica partición de sus
bienes, ni contamos con testimonios integrativos de la voluntad del padre de los
litigantes aceptados por la Audiencia.
Por el contrario, la STS 502/2006, de 29 de mayo, estimó, interpretando el art.
825 del CC, que considerar que la donante mejoró a su hija por el hecho exclusivo
de la donación no es admisible de acuerdo con el citado precepto, que exige no
sólo voluntad de donar en el donante sino algo más, y es la voluntad inequívoca
de mejorar, aunque no se emplee la palabra mejora.” (F.D.3º) [J.R.V.B.]

Jurisprudencia: Colación de donaciones: se colaciona el importe del dinero donado a uno de los
herederos forzosos, actualizado al tiempo de la partición; y no, el valor de la finca comprada (en
la que, además, se han hecho inversiones) con el dinero donado.
STS (Sala 1ª) de 5 de noviembre de 2019, rec. nº 1384/2017.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e83b700d6f54f749/20
191118
“(…) Consideraciones previas. Hemos de partir de la base de que la pretensión
ejercitada en la demanda no radica en la defensa cuantitativa de las legítimas, a
través del ejercicio de una acción de complemento (artículo 815 del Código Civil),
de reducción de legados por excesivos (artículos 817 y 820 del Código Civil y STS
de 24 de julio de 1986) o, en su caso, de reducción de donaciones inoficiosas
(artículos 634, 651, 819 y 820 del Código Civil), sino que la demanda se interpone,
a los únicos efectos de obtener un pronunciamiento judicial que proclame la
obligación de colacionar, que corresponde al actor, como heredero forzoso en la
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herencia de su madre, al concurrir con sus hermanos, que también ostentan tal
condición jurídica, en virtud de lo dispuesto en el art. 1035 del CC.
(…) Las diferencias entre computación de la legítima y colación son evidentes. La
computación ha de llevarse a cabo aun cuando exista un único legitimario, puesto
que su legítima puede verse perjudicada por las donaciones efectuadas por el
causante a terceras personas; mientras que la colación del art. 1035 del CC, sólo
tiene lugar cuando concurren a la herencia herederos forzosos.
En la computación hay que agregar al caudal hereditario todas las donaciones
llevadas a efecto por el causante, ya sean a herederos forzosos como a terceros,
dado que a través de unas y otras se puede lesionar la legítima; mientras que, en el
caso de la colación del art. 1035 del CC, sólo se tienen en cuenta las donaciones
realizadas a los herederos forzosos, para reconstruir entre ellos el haber del
causante, y conseguir, salvo dispensa de colación, la igualdad entre los mismos,
bajo la presunción de configurarlas como anticipo de la herencia.
Las normas concernientes al cómputo del donatum (art. 818 CC) son de carácter
imperativo, no susceptibles de entrar dentro de la esfera de disposición del
causante; mientras que la colación puede ser dispensada por el de cuius, siempre
que se respeten las legítimas de sus herederos forzosos (art. 1036 CC).
(…) La colación opera sobre lo donado y no sobre el bien adquirido con lo
donado.
En este caso, según consta de los hechos declarados probados por la sentencia de
la Audiencia, la causante donó dinero al demandado para que éste y su esposa
comprasen unas fincas, lo que se instrumentalizó por medio de escritura pública
de 28 de diciembre de 1967, figurando desde entonces inscritas en el Registro de
la Propiedad a nombre de los compradores. El art. 1035 del CC señala que el
heredero forzoso que concurra, con otros que también lo sean, a una sucesión,
deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiera recibido del
causante, y, en este caso, lo recibido de su madre no fueron las fincas litigiosas,
sino dinero con el que se adquirieron las fincas por parte del demandado y su
esposa. Estas no pertenecían al patrimonio de la causante, al tiempo de la
donación del dinero, sino que eran titularidad de los terceros vendedores, que
fueron quienes se lo transmitieron al recurrente, a título oneroso, por lo que no
pudo ser objeto de donación colacionable lo que no pertenecía a la donante, sino
a sus hijos que realizaron sobre sus fincas actos de riguroso dominio como
constituir una hipoteca.
(…) El modo de practicar la colación es por adición contable, a la masa
hereditaria, del valor de los bienes donados, (…) cuyo valor será el del momento
de la partición, como norma el artículo 1045 del Código civil.
(…) En los casos en los que la donación sea de dinero, se plantea el problema de
si se habrá de colacionar el concreto importe recibido, o su valor actualizado al
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tiempo en que se practique la partición, este criterio, que es el más convincente, es
el seguido por la STS 20 de junio de 2005.
(…) En virtud del conjunto argumental expuesto, se debe estimar parcialmente la
demanda deducida, pues procede la colación, no sobre las fincas que el
demandado compró con el dinero que le dio la madre, sino sobre el dinero
mismo.” (F.D. 2º) [J.R.V.B.]

Jurisprudencia: Desheredación por maltrato psicológico: no concurre cuando el abandono
sentimental es recíproco o asumido por testador y descendiente.
SAP Oviedo (Sección 5ª) de 20 de diciembre de 2018, rec. nº 537/2018
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=AN&reference=8643548&links=&optimize=20190204&publicinterfac
e=true
“Las declaraciones de los testigos nada alumbraron ni sobre el concreto origen o
causa de la crisis en la relación, ni sobre la imputación de la persistencia del
distanciamiento entre padre e hijas a lo largo de tan dilatado período de tiempo,
pues los afines a las actoras señalaron a éstas como las víctimas de la situación,
mientras que, de contrario, los que declararon a instancias de los demandados
atribuyeron a aquéllas una conducta reprochable frente a su progenitor y lo
mismo sobre las iniciativas para restaurar la relación; unos declararon a favor de
las actoras en este sentido y los otros, por el contrario, imputaron a éstas y su
actitud la frustración de los intentos del acercamiento que (dijeron) promovió el
progenitor y el resto de su familia.
Tampoco, por demás, se han acreditado de forma suficiente esas injurias a que se
refiere la contestación vertidas sobre el progenitor fallecido y menos que, como se
dice en la disposición testamentaria, las actoras hubiesen inculcado en los nietos
del fallecido la idea de que sus abuelos habían muerto.
En el curso de este largo período de desencuentro y desafección recíprocas los
sucesos puntuales que afloran en la demanda y contestación no alteran la
percepción de que se trató de un abandono sentimental no exclusivamente
imputable a las hijas del finado, sino más bien recíproco o asumido por ambas
partes y, en consecuencia, no puede tenerse por acreditada la concurrencia de la
causa de desheredación en que se apoya la declaración testamentaria, debiendo
confirmarse la recurrida” (F.D. 5º) [J.B.D.].

5. DERECHOS REALES
Jurisprudencia: Prenda de depósito bancario en garantía de obligaciones futuras y tercería de
mejor derecho frente a embargos de la Agencia Tributaria: El Pleno del TS señala que el rango
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o prioridad del derecho real de prenda se adquiere desde su constitución y no desde el surgimiento
de la obligación, por ello, en el presente caso, el acreedor pignoraticio puede hacer valer su
preferencia de cobro mediante una tercería de mejor derecho frente a la Agencia Tributaria que
embargó con posterioridad el depósito pignorado.
STS (Sala 1ª, Pleno) de 17 de septiembre de 2019, rec. nº 3127/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e9c7d45d6566bda1/2
0191002
“(…) El 8 de septiembre de 2006, La Caixa (en la actualidad, Caixabank, S.A.)
concertó una póliza de contragarantía de aval con Fructuoso, con la pignoración
de un depósito de dinero, por un importe de 3.560 euros.
La prenda cubría la eventual responsabilidad derivada del aval prestado por La
Caixa ese mismo día (8 de septiembre de 2006), a favor de Fructuoso, y en
garantía de las obligaciones derivadas de un contrato de arrendamiento de local de
negocio con vencimiento indefinido.
El saldo pignorado en esta póliza fue embargado por la Agencia Tributaria, hasta
la cantidad de 480 euros, mediante diligencia de embargo de 19 de abril de 2013,
dictada en un procedimiento de apremio contra Fructuoso por deudas tributarias.
La Caixa realizó una reclamación previa de tercería de mejor derecho en vía
administrativa, frente a la Agencia Tributaria, que no fue atendida.
Formulada la tercería de mejor derecho, la Agencia Tributaria demandada se
opuso al entender que el crédito de la entidad bancaria no era líquido, vencido y
exigible.
La sentencia dictada en primera instancia estimó la tercería de mejor derecho, (…)
Recurrida la sentencia de primera instancia en apelación, la Audiencia estima el
recurso y, consiguientemente, desestima la tercería.” (F.D. 1º)
“(…) Es cierto que, como refiere la sentencia recurrida, el régimen de
oponibilidad de la prenda en garantía de obligaciones futuras frente a embargos
posteriores del depósito pignorado guarda una cierta relación lógica o de analogía
con la oponibilidad de la hipoteca en garantía de obligaciones futuras frente a
posteriores adquirentes, aunque en este caso la reipersecutoriedad y su efecto erga
omnes se asegure por su inscripción registral.
Pero en contra de lo argumentado por la Audiencia, no sólo el rango de la
hipoteca en garantía de una obligación futura, sino también su oponibilidad erga
omnes surge desde su constitución, aunque no hubiera nacido aún la obligación.
(…) El rango o prioridad de la hipoteca se adquiere desde su constitución y para
su oponibilidad frente a quien adquiere con posterioridad el bien gravado no es
preciso que haya nacido antes la obligación garantizada y se haya dejado
constancia de ello mediante la nota marginal. Esta última será necesaria para que
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pueda ejecutarse la garantía en caso de incumplimiento de la obligación, pero no
depende de ella el rango ni la oponibilidad de la garantía frente al tercer
adquirente. (…) Por ello también en un caso como el presente, el acreedor
pignoraticio tiene derecho a hacer valer su preferencia de cobro en una tercería de
mejor derecho frente al tercero que embargó el depósito pignorado.” (F.D. 2º)
[G.M.R.]

Jurisprudencia: Prenda de depósito bancario en garantía de obligaciones futuras y tercería de
mejor derecho frente a embargos de la Agencia Tributaria: El Pleno del TS indica que la
preferencia de cobro de una garantía pignoraticia puede oponerse frente a un tercero que
posteriormente embarga el depósito pignorado, aunque la obligación todavía no haya nacido.
STS (Sala 1ª, Pleno) de 17 de septiembre de 2019, rec. nº 3310/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a98bce051d5c2fe3/20
191002
“(…) El 24 de mayo de 2004, Caixabank S.A. otorgó un aval, en el que figuraba
como entidad avalada Rio Advocats i Consultors Associats S.L. y como
beneficiario el Juzgado de lo Social núm. 21 de Barcelona, por un importe de
6.523,95 euros.
El 30 de enero de 2009, Caixabank concertó una póliza de contragarantía de aval
con Rio Advocats i Consultors Associats S.L. en garantía de las obligaciones
derivadas del reseñado aval, con la pignoración de un depósito de dinero, por un
importe de 6.600 euros.
El saldo pignorado en esta póliza fue embargado por la Agencia Tributaria, hasta
la cantidad de 21.356,97 euros, mediante diligencia de embargo de 16 de
noviembre de 2010, dictada en un procedimiento de apremio contra Rio Advocats
i Consultors Associats S.L. por deudas tributarias.
Caixabank realizó una reclamación previa de tercería de mejor derecho en vía
administrativa, frente a la Agencia Tributaria, que no fue atendida.
Formulada la tercería de mejor derecho, la Agencia Tributaria demandada se
opuso al entender que el crédito de la entidad bancaria no era líquido, vencido y
exigible.
La sentencia dictada en primera instancia desestimó la tercería de mejor derecho.
(…) Recurrida la sentencia de primera instancia en apelación, la Audiencia
desestima el recurso.” (F.D. 1º)
“(…) En el presente caso se pone en duda la misma existencia del crédito
garantizado con la prenda y, por ello, la oponibilidad de esta garantía en la tercería
de mejor derecho.
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Las obligaciones garantizadas con la prenda son las que pudieran derivarse de la
fianza prestada por el banco en garantía, a su vez, del cumplimiento de las
eventuales responsabilidades que pudieran surgir para el avalado con ocasión de
un determinado procedimiento judicial. Son las obligaciones que el beneficiario de
la fianza tendría frente al fiador, para el reembolso o repetición de lo pagado por
este último. Son obligaciones futuras, pero determinables, en cuanto que queda
constancia de la relación jurídica en el marco de la cual pueden nacer.
Esta prenda en garantía de obligaciones futuras es válida porque son obligaciones
determinables, en cuanto que se circunscriben a las que eventualmente pudieran
surgir de una determinada relación jurídica, la fianza prestada por el banco. Y no
deja de ser oponible frente a un tercero, en este caso la AEAT que ha embargado
el depósito pignorado, aunque esas eventuales obligaciones no hayan surgido
todavía cuando se practica el embargo ni cuando se presenta la tercería de mejor
derecho.
(…) La preferencia de cobro de la prenda constituida en garantía de una
obligación futura puede hacerse valer frente a un tercero que embarga con
posterioridad el depósito pignorado, aunque la obligación garantizada no haya
nacido todavía. El nacimiento de la obligación permite que pueda haber
incumplimiento, presupuesto necesario para ejecutar la garantía. Pero también
antes de que nazca la obligación garantizada como futura, la prenda asegura la
preferencia de cobro frente a cualquier garantía o embargo constituido sobre el
depósito pignorado con posterioridad.
Por ello también en un caso como el presente, el acreedor pignoraticio tiene
derecho a hacer valer su preferencia de cobro en una tercería de mejor derecho
frente al tercero que embargó el depósito pignorado.” (F.D. 2º) [J.R.V.B.]

Jurisprudencia: Prenda de depósito bancario en garantía de obligaciones futuras y tercería de
mejor derecho frente a embargos de la Agencia Tributaria: El privilegio que la prenda otorga
para el cobro viene determinado por la fecha de su constitución, incluso antes de que el crédito
garantizado haya nacido.
STS (Sala 1ª) de 30 de septiembre de 2019, rec. nº 2263/2019.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/55cb21e51235aa56/20
191010
“(…) El 5 de junio de 2005, La Caixa (en la actualidad, Caixabank S.A.) concertó
una póliza de contragarantía de aval con Gavisa Motors S.L., con la pignoración
de un depósito de dinero, por un importe de 1.000 euros. La prenda cubría la
eventual responsabilidad derivada del aval prestado por La Caixa ese mismo día (5
de junio de 2005), a favor de Gavisa, y en garantía de las obligaciones en que
pudiera incurrir esta última derivadas de la relación de suministro de material que
Gavisa presta a SEAT, y hasta un máximo de 1.000 euros.
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El saldo pignorado en esta póliza fue embargado por la Agencia Tributaria, hasta
la cantidad de 27.895,52 euros, mediante diligencia de embargo comunicada el 20
de marzo de 2012, en un procedimiento de apremio contra Gavisa por deudas
tributarias.
La Caixa realizó una reclamación previa de tercería de mejor derecho en vía
administrativa, frente a la Agencia Tributaria, que no fue atendida. Formulada la
tercería de mejor derecho, la Agencia Tributaria demandada se opuso al entender
que el crédito de la entidad bancaria no era líquido, vencido y exigible.
La sentencia dictada en primera instancia desestimó la tercería de mejor derecho.
(…) Recurrida la sentencia de primera instancia en apelación por Caixabank, la
Audiencia desestima el recurso.” (F.D. 1º)
“(…) Esta cuestión ha sido resuelta recientemente por dos sentencias del pleno de
la sala 466/2019 y 467/2019, de 17 de septiembre.
En estas sentencias, después de recordar que la ‘prenda en garantía de
obligaciones futuras es válida porque son obligaciones determinables, se
circunscriben a las que eventualmente pudieran surgir de una determinada relación
jurídica, la fianza prestada por el banco’, concluimos: ‘La preferencia de cobro de
la prenda constituida en garantía de una obligación futura puede hacerse valer
frente a un tercero que embarga con posterioridad el depósito pignorado, aunque
la obligación garantizada no haya nacido todavía. El nacimiento de la obligación
(obligatio existit) permite que pueda haber incumplimiento, presupuesto necesario
para ejecutar la garantía. Pero también antes de que nazca la obligación
garantizada como futura, esto es en el periodo entre la constitución de la garantía
y el nacimiento de la obligación (obligatio pendens), la prenda asegura la preferencia
de cobro frente a cualquier garantía o embargo constituido sobre el depósito
pignorado con posterioridad’.
Por ello también en un caso como el presente, el acreedor pignoraticio tiene
derecho a hacer valer su preferencia de cobro en una tercería de mejor derecho
frente al tercero que embargó el depósito pignorado.” (F.D. 2º) [J.R.V.B.]

6. DERECHOS DE LA PERSONA
Jurisprudencia: Derecho de rectificación: superación de la tesis del “todo o nada”: es posible
acordar la publicación parcial del escrito de rectificación, excluyendo las opiniones o juicios de
valor. La circunstancia de que una sentencia acordara la rectificación de otra información sobre
los mismos hechos no puede eximir al medio de comunicación de posibilitar el ejercicio de derecho
de rectificación respecto de informaciones sustancialmente idénticas reiteradas en publicaciones
posteriores.
STS (Sala 1ª) de 14 de febrero de 2018, rec. nº 2658/2017.

123

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 11- Enero 2020

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c018780cb03900fc/20
180517
“(…) Doctrina del Tribunal Constitucional y jurisprudencia de esta sala sobre el derecho de
rectificación. El recurso debe ser examinado conforme a la jurisprudencia que al
respecto, incluyendo la doctrina del Tribunal Constitucional, sintetiza la reciente
sentencia de esta sala 570/2017, de 20 de octubre (con cita de las de Pleno
376/2017, de 17 de junio, y 492/2017, de 13 de septiembre), dictada en un
anterior litigio entre las mismas partes. Esta circunstancia permite presumir su
conocimiento y hace innecesario volver a reproducirla en su totalidad.
De esa doctrina resulta, en resumen, que el derecho fundamental de rectificación
se encuentra directamente relacionado con la tutela del honor y, especialmente,
con la tutela de la libertad de información; que su objeto son los hechos (no las
opiniones) que, afectando al demandante, este considere inexactos y cuya
divulgación pueda causarle un perjuicio; que la función de control jurídico del
derecho de rectificación por parte del órgano judicial permite, superando la tesis
del ‘todo o la nada’, que se pueda acordar la publicación parcial del escrito de
rectificación, excluyendo las opiniones o juicios de valor, es decir, aquella parte
que no se limite a los hechos; que por ser habitual que opiniones e informaciones
se mezclen, no cabe dificultar la tarea de control jurídico del órgano judicial
exigiéndole una especie de censura en extremo minuciosa, por lo que será el
resultado del juicio de ponderación lo que determine la procedencia o no de
reducir el escrito de rectificación (Sentencia 376/2017); y finalmente, en línea con
lo anterior, que del mismo modo que no puede exigirse a quien rectifica una
precisión mucho más rigurosa que al informador, tampoco cabe reprochar a quien
rectifica una precisión en los hechos que rebata los datos precisos en que se apoye
la información, lo que entraña que en la rectificación se puedan comprender no
solo los hechos objeto de información sino también aquellos otros que, por su
estrecha relación con los que fueran objeto de la información, contribuyan a
reforzar su negación (precisión contenida en la sentencia 570/2017).” (F. D. 6º)
“(…) Decisión de la Sala. La aplicación de la doctrina anteriormente expuesta al
único motivo del recurso determina que este deba ser estimado en parte.
(…) Los dos últimos párrafos del escrito de rectificación, referidos a la
información sobre el BPA, sí desmentían hechos relevantes mediante la
aportación de datos concretos y precisos, como ha resuelto esta sala en su
Sentencia 570/2017, de 20 de octubre. La circunstancia de que esta sentencia
acordara la rectificación de otra información sobre los mismos hechos publicada
el 7 de abril de 2015 no puede eximir a ABC de publicar la rectificación de la
información ahora controvertida, de 4 de agosto de 2016, pues el derecho de
rectificación no quedaría debidamente tutelado si quedaran al margen del mismo
las informaciones sustancialmente idénticas reiteradas en publicaciones
posteriores. A esta razón se une que, a diferencia de lo sucedido con la versión del
demandante-recurrente sobre su informe, fielmente recogida por ABC, este medio
ofreció como versión del ahora demandante que este había elaborado un informe
‘para el gabinete jurídico de BPA’, cuando en realidad el escrito de rectificación lo
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desmentía totalmente aportando datos concretos que dotaban de verosimilitud a
su rectificación.” (F. D. 7º) [G.M.R.]

Jurisprudencia: Derecho al honor: intromisión ilegítima por inclusión indebida en dos ficheros de
morosos, por supuestas deudas derivadas de una cuenta corriente y de una tarjeta de crédito.
Confirmación de la cuantificación del daño moral en 3.000 euros: aunque los archivos fueron
consultados varias veces por entidades bancarias, no consta que la inclusión en los mismos
perjudicara la actividad profesional o personal del demandante, ni que hubiese una repercusión
pública de su condición de deudor, ni la negación de préstamos o créditos. No tuvo que
desarrollar una actividad frenética para conseguir la rectificación o cancelación de los asientos¸ ni
tampoco existió una difusión desorbitada de su inclusión, pues fue excluido de la lista en poco
más de un año.
STS (Sala 1ª) de 20 de febrero de 2019, rec. 3124/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8678677&links=&optimize=20190301&publicinterface
=true
“Don Humberto formuló demanda en la que ejercitaba acción de los arts. 1, 7.4 y
9.12 de L.O 2/1982 de 5 de mayo, en relación con los arts. 38 y 39 del Real
Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la L.O 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de
carácter personal, solicitando que se declare que existió una intromisión ilegítima
en el derecho al honor por la inclusión en los denominados archivos de morosos,
por dos deudas con caja España por importe de 1.122,46 € derivado de una
cuenta corriente, y 3117,46 € por el uso de una tarjeta de crédito (…). La
sentencia del Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda por apreciar una
intromisión ilegítima al honor del demandante. Y fijó la cuantía indemnizatoria
que debía abonar la demandada en 10.000 € atendiendo a las siguientes
circunstancias: (i) La inclusión del demandante en dos ficheros de morosos. (ii) Se
mantuvo más de un año a pesar de la sentencia que declaró que no era procedente
la deuda. (iii) El archivo fue consultado varias veces (…). La Audiencia Provincial
de Palencia (Sección 1.ª) estimó parcialmente el recurso y revocando la sentencia
de primera instancia, estimó parcialmente la demanda, condenando a la
demandada a abonar al demandante la cantidad de 3.000 € en concepto de
indemnización por daño moral. Y ello en atención a los siguientes datos: (i) No ha
quedado acreditado que el demandante tuviera que cambiar de domicilio fuera de
España por no obtener financiación. (ii) No ha quedado acreditado que su
inclusión en la lista perjudicara a su actividad profesional o personal. (ii) No ha
quedado acreditado que hubiese una repercusión pública de su condición de
deudor, ni la negación de préstamos o créditos” (F.D. 1º).
“La parte recurrente en el enunciado del motivo alega error notorio en la
valoración de la prueba, aunque en íntima conexión con la valoración jurídica que
se puede extraer de la practicada (…). Consecuencia de lo anterior es la necesidad
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de reiterar por la sala que la valoración de la prueba solo puede tener acceso al
recurso extraordinario por infracción procesal y con carácter excepcional, sin que
sea posible intentar una nueva valoración conjunta de la prueba por ella (…). Pero
también tiene sentado la sala (…) que esta doctrina se matiza cuando se trata de
derechos fundamentales, pues cuando la resolución del recurso de casación afecta
a derechos fundamentales, como ocurre en el caso examinado, esta Sala no puede
partir de una incondicional aceptación de las conclusiones probatorias obtenidas
por las sentencias de instancia, sino que debe realizar, asumiendo una tarea de
calificación jurídica, una valoración de los hechos en todos aquellos extremos
relevantes para apreciar la posible infracción de los derechos fundamentales
alegados (…). Sin embargo, este principio no puede llevar a desvirtuar la
naturaleza del recurso de casación, solicitando del Tribunal Supremo que corrija la
concreta fijación de los hechos efectuada en la sentencia recurrida o que realice
una nueva valoración de la prueba en su conjunto, o proponiendo una calificación
que hace supuesto de dicha revisión. En consecuencia, al examinar el recurso de
casación interpuesto debemos verificar las valoraciones realizadas por la sentencia
recurrida para la apreciación de la posible existencia de una vulneración del
derecho fundamental alegado por la recurrente, pero no podemos prescindir de
los hechos concretos de carácter objetivo que aquélla considera probados (…).
Descendiendo al supuesto enjuiciado, procede indagar si se encuentra justificada
una disminución tan sustancial como la que lleva a cabo la sentencia recurrida
respecto a la concedida por la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta
los parámetros seguidos por la sala a tal fin (…). Los parámetros que sirven de
apoyo a la sentencia de la primera instancia, como hechos probados, y no simple
manifestación de parte, a efectos indemnizatorios son los siguientes: (i) El archivo
fue consultado varias veces, en concreto Caja Duero consultó el fichero de
Equifax hasta en tres ocasiones, Caja España hasta en doce ocasiones, el Banco
Santander en una ocasión y Caixabank hasta en tres ocasiones. (ii) En el caso de la
deuda derivada de la apertura de la cuenta corriente se mantuvo más de un año a
pesar de la sentencia dictada en el juicio verbal 80/2013. que declaraba que no era
procedente la deuda (…). La sentencia recurrida justifica la disminución
indemnizatoria por lo siguiente: (i) La inclusión como moroso causó al
demandante un trastorno y afección personal al verse incluido en una lista de
morosos (padecimiento interior o subjetivo). (ii) Sin embargo no han quedado
acreditados suficientemente los perjuicios que alegó, en concreto que tuviera que
cambiar su residencia fuera de España por no obtener financiación, o que su
inclusión en la lista de morosos perjudicara su actividad personal o profesional o
hubiese una repercusión pública de su condición de deudor. (iii) No ha tenido que
desarrollar una actividad frenética para conseguir la rectificación o cancelación de
los asientos. (iv) Tampoco una difusión desorbitada de su inclusión, pues fue
excluido de la lista en poco más de un año. (v) Concluye en la existencia de un
daño moral, derivado de la inclusión y las consultas que se hicieron, pero no en la
de un daño patrimonial (…). En atención a lo expuesto no se aprecia que la
indemnización fijada sea contraria, de modo notable, a los parámetros
jurisprudenciales, ni merezca el calificativo de simbólica, si se tienen en cuenta
resoluciones de la sala que cuantifican daños morales en 6.000€ (sentencia
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388/2018, de 21 de junio); 3.000€ (sentencia 613/2018, de 7 de noviembre) y
1.000€ (sentencia 604/2018, de 6 de noviembre), bien es cierto que se habrá de
estar a las circunstancias de cada caso” (F.D. 2º) [P.Ch.M.].

Jurisprudencia: Derecho al honor: intromisión ilegítima por inclusión indebida en dos ficheros de
morosos. El daño moral no queda excluido por la escasa cuantía de la deuda que motivó la
inclusión (77,80 euros), ni por la circunstancia de que esta no haya impedido al demandante
acceder a créditos o servicios. Criterios de cuantificación del daño moral: divulgación del dato (no
es lo mismo que solo hayan tenido conocimiento de mismo los empleados de la empresa acreedora
y los de las empresas responsables de los registros de morosos que manejan los correspondientes
ficheros, a que el dato haya sido comunicado a un número mayor o menor de asociados al sistema
que hayan consultado los registros de morosos); quebranto y angustia producida por las gestiones
más o menos complicadas que haya tenido que realizar el afectado para lograr la rectificación o
cancelación de los datos incorrectamente tratados. Confirmación de la cuantificación en 3.000
euros.
STS (Sala 1ª) de 23 de abril de 2019, rec. 2773/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8750732&statsQueryId=118560464&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190506&publicinterface=true
“La demandante interpuso demanda por intromisión ilegítima en su derecho al
honor por inclusión de sus datos en el registro de deudas ASNEF y en su caso
BANDEXCUG. Frente a la pretensión formulada en su contra, ORANGE, se
opuso a la demanda, manteniendo en síntesis los impagos por 77,8 euros (…). La
sentencia dictada en primera instancia, con estimación de la demanda condena a la
demandada a estar y pasar por la declaración de que la inclusión de la actora en el
fichero ASNEF y en su caso BANDEXCUG ha supuesto una vulneración en su
derecho al honor por irregular y a abonar a la actora 10.000 euros por daños
morales. Sobre la determinación del importe de la indemnización por daños
morales establece: ‘En el supuesto sometido a análisis, la deuda era controvertida
en el momento de la inclusión en el registro de morosos, no siendo tal actuación
para determinar su solvencia patrimonial y se hizo sin ser requerido previamente
de pago de forma fehaciente. Sus datos fueron incluidos en un fichero siendo las
consultas realizadas por más de cinco entidades, permaneciendo la inclusión de
datos en dichos registros desde 31/12/2012 hasta 9/8/2014 (documental remitida
por EQUIFAX tras admisión de la prueba en la Audiencia Previa), es decir, casi
cuatro años, y el demandante hubo de realizar numerosas gestiones para conseguir
la cancelación de sus datos en sendos ficheros’ (…). Interpuesto recurso de
apelación por la parte demandada, la sentencia dictada en segunda instancia lo
estima parcialmente y revoca la dictada en primera instancia en el único sentido de
reducir a 3.000 euros el importe de la indemnización por daños morales objeto de
condena” (F.D. 1º).
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“Descendiendo al supuesto enjuiciado, procede indagar si se encuentra justificada
y valorada una disminución tan sustancial como la que lleva a cabo la sentencia
recurrida respecto a la concedida por la sentencia de primera instancia. Esto es, si
la audiencia desconoce o se aparta de los parámetros fijados por la sala a tal fin
(…). La sentencia 261/2017, de 26 de abril, a la que remite la sentencia 604/2018,
de 6 de noviembre hace una síntesis de la doctrina relevante sobre la materia, de
interés para el recurso, sostenida por la sala. (i) Esta sala ha declarado en STS de 5
de junio de 2014, rec. núm. 3303/2012, que dada la presunción iuris et de iure, esto
es, no susceptible de prueba en contrario, de existencia de perjuicio indemnizable,
el hecho de que la valoración del daño moral no pueda obtenerse de una prueba
objetiva no excusa ni imposibilita legalmente a los tribunales para fijar su
cuantificación, ‘a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta y ponderar las circunstancias
concurrentes en cada caso’. Se trata, por tanto, ‘de una valoración estimativa, que
en el caso de daños morales derivados de la vulneración de un derecho
fundamental del art. 18.1 de la Constitución, ha de atender a los parámetros
previstos en el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de acuerdo con la incidencia
que en cada caso tengan las circunstancias relevantes para la aplicación de tales
parámetros, utilizando criterios de prudente arbitrio’. (ii) También ha afirmado la
sala que no son admisibles las indemnizaciones de carácter meramente simbólico
(…). (iii) La inclusión de los datos de una persona en un registro de morosos sin
cumplirse los requisitos establecidos por la LORD, sería indemnizable en primer
lugar la afectación a la dignidad en su aspecto interno o subjetivo, y en el externo
u objetivo relativo a la consideración de las demás personas. Para valorar este
segundo aspecto afirma la sentencia núm. 81/2015, de 18 de febrero, que ha de
tomarse en consideración la divulgación que ha tenido tal dato, pues no es lo
mismo que sólo hayan tenido conocimiento los empleados de la empresa
acreedora y los de las empresas responsables de los registros de morosos que
manejan los correspondientes ficheros, a que el dato haya sido comunicado a un
número mayor o menor de asociados al sistema que hayan consultado los
registros de morosos. También sería indemnizable el quebranto y la angustia
producida por las gestiones más o menos complicadas que haya tenido que
realizar el afectado para lograr la rectificación o cancelación de los datos
incorrectamente tratados (…). No puede aceptarse el argumento de que la
inclusión de datos sobre una deuda de pequeña entidad en un registro de morosos
no supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor de una trascendencia
considerable (y por tanto no puede dar lugar más que a una pequeña
indemnización) porque claramente muestra que no responde a un problema de
solvencia sino a una actuación incorrecta del acreedor (…). Por tanto, la escasa
cuantía de la deuda no disminuye la importancia del daño moral que le causó a la
demandante la inclusión en los registros de morosos. Tampoco cabe tener en
cuenta que no conste que la citada inclusión le haya impedido a la recurrente
acceder a créditos o servicios (…). Si se contrapone la anterior doctrina a la citada
por la sentencia recurrida, que hace un esfuerzo de motivación, se aprecia que no
solo no la desconoce, sino que la sigue con fidelidad. Se trata pues, de valorar si
ha ponderado adecuadamente esas circunstancias al caso concreto, o se aparta de
ellos de tal modo que esté justificada la excepcional revisión en casación (…). Se
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aprecia que la audiencia, huyendo de indemnizaciones meramente simbólicas,
considera, según su prudente arbitrio, que es más ajustada a las circunstancias del
caso una indemnización de 3.000 euros, acorde con lo mantenido por la sala en
sentencias sobre indemnización por daños morales (388/2018, de 21 de julio;
604/2018, de 6 de noviembre; 613/2018, de 7 de noviembre); por lo que no se
puede concluir una valoración arbitraria de la doctrina de la sala y, por ende, no
cabe su revisión” (F.J. 2º) [P.Ch.M.].

Jurisprudencia: Derecho al honor: intromisión ilegítima por inclusión de los datos de un deudor
en un registro de morosos sin haberse realizado previamente el requerimiento de pago con
advertencia de inclusión en el registro, mientras estaba manteniendo negociaciones con el Banco
para cancelar el préstamo hipotecario mediante la dación en pago de la finca hipotecada: se
impidió al demandante que pudiera explorar otras vías para solucionar la situación de impago;
que tuviera plena consciencia de que sus datos iban a figurar en un registro de morosos y que
pudiera comprobar, al menos, que los datos incluidos en el registro eran correctos. Cuantificación
de la indemnización por daño moral: tiempo que el demandante ha permanecido incluido como
moroso en el fichero; difusión que han tenido estos datos mediante su comunicación a quienes lo
han consultado; quebranto y angustia producida por el proceso más o menos complicado que haya
tenido que seguir el afectado para la rectificación o cancelación de los datos incorrectamente
tratados. Cuantificación del daño moral en 10.000 euros: inclusión en el Registro durante un
período de tres años y dos meses; cancelación de los datos por parte del Banco, en cuanto tuvo
conocimiento de la personación del demandante en el proceso de ejecución hipotecaria, por lo que el
demandante no tuvo que soportar un proceso complicado para obtener la cancelación de tales
datos.
STS (Sala 1ª) de 25 de abril de 2019, rec. 3425/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8750730&statsQueryId=118560464&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190506&publicinterface=true
“Caixabank S.A. (en lo sucesivo, Caixabank) comunicó a un fichero relativo al
incumplimiento de obligaciones dinerarias (lo que habitualmente se conoce como
un ‘registro de morosos’) los datos personales de D. Mario, como consecuencia
del impago, a su vencimiento, del préstamo hipotecario concedido a una sociedad
de la que D. Mario era administrador, en el que este era fiador a título personal.
Tal comunicación se realizó sin que previamente se le hubiera requerido de pago
ni advertido de que, caso de no hacerlo, se comunicarían los datos relativos al
impago a ficheros relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias. El
demandante mantenía negociaciones con Caixabank para cancelar el préstamo
mediante la dación en pago de la finca hipotecada (…). D. Mario interpuso una
demanda de protección del honor contra Caixabank en la que reclamó una
indemnización de 200.000 euros, 160.000 por daños materiales y 40.000 por los
daños morales provocados por la intromisión ilegítima en su honor que supuso la
inclusión de sus datos personales en el registro de morosos (…). El Juzgado de
Primera Instancia estimó en parte la demanda. Consideró que concurría el
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requisito de la existencia de la deuda cierta, líquida y vencida (…). Pero al no
haberse cumplido el requisito del requerimiento previo de pago exigido en los
arts. 38.c y 39 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal (…) se habría infringido la
normativa sobre protección de datos de carácter personal, lo que suponía que la
comunicación de los datos al registro de morosos constituía una intromisión
ilegítima del derecho al honor. El juzgado valoró las circunstancias concurrentes
(fundamentalmente, el tiempo que los datos estuvieron incluidos en el registro de
morosos, que dijo era de cuatro años, las consultas que calculaba se hicieron de
dichos datos y el hecho de que las entidades que accedieron a esos datos tenían
relación con el demandante, lo que indicaba un alto grado de afectación de su
reputación en tales entornos) y fijó una indemnización de 40.000 euros (…).
Caixabank apeló la sentencia (…). La Audiencia Provincial rechazó la
impugnación relativa a la existencia de requerimiento previo, pues confirmó que
no existía prueba de que se hubiera practicado tal requerimiento. Pero declaró que
no hubo intromisión ilegítima en el honor del demandante pues existía una deuda
líquida, vencida y exigible, por lo cual, solo por la falta de práctica del
requerimiento previo, ‘sin perjuicio de las acciones a que ello pudiera dar lugar al
amparo de lo previsto en su artículo 19 [de la Ley Orgánica de Protección de
Datos ], no puede prosperar una acción tendente a proteger el derecho al honor
del demandante, que tiene por fin reparar el menoscabo a su dignidad por la
divulgación de datos inveraces, al ser ciertos los datos incluidos en el fichero’
(F.D. 1º).
“No es, por tanto, correcta la falta de trascendencia que, respecto de la acción de
protección del honor ejercitada, la sentencia recurrida ha atribuido al
incumplimiento del requisito establecido en los arts. 38.1.c y 39 del Reglamento,
consistente en que, para incluir en estos ficheros de morosos los datos de carácter
personal determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, es
preciso que previamente se haya requerido de pago al deudor y se le haya
informado que, de no producirse el pago, los datos relativos al impago podrán ser
comunicados al registro de morosos. Ni es correcto afirmar que la vulneración del
derecho al honor se produce exclusivamente cuando se comunican al registro de
morosos los datos relativos a una deuda inexistente, por cuanto que, como hemos
declarado reiteradamente, los ficheros automatizados del art. 29 LOPD no son
meros registros de deudas (…). En la sentencia 740/2015, de 22 diciembre,
hemos declarado que el requisito del requerimiento de pago previo no es
simplemente un requisito ‘formal’, de modo que su incumplimiento solo pueda
dar lugar a una sanción administrativa. El requerimiento de pago previo es un
requisito que responde a la finalidad del fichero automatizado sobre
incumplimiento de obligaciones dinerarias, que no es simplemente un registro
sobre deudas, sino sobre personas que incumplen sus obligaciones de pago
porque no pueden afrontarlas o porque no quieren hacerlo de modo injustificado.
Con la práctica de este requerimiento se impide que sean incluidas en estos
registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son
ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de
hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea
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pertinente para enjuiciar su solvencia. Además, les permite ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, oposición y cancelación (…). En el presente caso, consta
que el demandante había mantenido negociaciones con la entidad demandada para
cancelar el préstamo mediante la dación en pago de la finca hipotecada. Por tal
razón, cobraba todo su sentido el requisito del requerimiento previo de pago con
advertencia de inclusión en uno de estos ficheros, de modo que el demandante
tuviera plena certeza de que no era posible llegar a una solución como la que había
ofrecido a Caixabank (la dación en pago), pudiera explorar otras vías para
solucionar la situación de impago del préstamo, tuviera plena consciencia de que
sus datos iban a figurar en un registro de morosos y pudiera comprobar, al menos,
que los datos incluidos en el registro eran correctos” (F.D. 5º).
“En lo que se refiere a la cuantía de la indemnización de los daños morales,
hemos declarado que su valoración no puede obtenerse de una prueba objetiva,
pero ello no imposibilita legalmente para fijar su cuantificación, a cuyo efecto han
de ponderarse las circunstancias concurrentes en cada caso. Se trata, por tanto, de
una valoración estimativa, que en el caso de daños morales derivados de la
vulneración de un derecho fundamental del art. 18.1 de la Constitución, ha de
atender a los parámetros previstos en el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de
acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan las circunstancias relevantes
para la aplicación de tales parámetros, utilizando criterios de prudente arbitrio
(…). Son elementos a tomar en consideración para fijar la indemnización el
tiempo que el demandante ha permanecido incluido como moroso en el fichero,
la difusión que han tenido estos datos mediante su comunicación a quienes lo han
consultado, y el quebranto y la angustia producida por el proceso más o menos
complicado que haya tenido que seguir el afectado para la rectificación o
cancelación de los datos incorrectamente tratados (…). En el caso objeto del
recurso, el tiempo durante el que los datos del demandante estuvieron incluidos
en el registro de morosos no fue de cuatro años, como se dice en la sentencia de
primera instancia, sino de algo más de tres años y dos meses, por lo que el cálculo
de las consultas que pudieron hacerse a tales datos ha de ser inferior al hecho en
dicha sentencia. Además, según se afirma en la propia demanda, Caixabank
canceló dichos datos en cuanto tuvo conocimiento de la personación del
demandante en el proceso de ejecución hipotecaria, por lo que el demandante no
tuvo que soportar un proceso complicado para obtener la cancelación de tales
datos. Teniendo en cuenta esos datos, que se indemniza exclusivamente el daño
moral, que el demandante era un profesional en el sector en el que operan varias
de las empresas que consultaron los datos, y tomando en consideración las
indemnizaciones medias que este tribunal ha fijado en otros supuestos similares,
procede reducir sensiblemente la indemnización, hasta fijarla en la cantidad de
10.000 euros” (F.D. 6º) [P.Ch.M.].

Jurisprudencia: Derecho a la propia imagen: Publicación en dos periódicos gallegos de la imagen
de un amigo de las víctimas de una muerte violenta, que las encontró en su domicilio, situado en
una pequeña localidad gallega, al ir a visitarlas. Fotografías obtenidas en el lugar del crimen
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(excepto una de ellas, captada en la vía pública y en la que el demandante aparecía con una de
las víctimas) y usadas como completo de la información escrita sobre hechos de gran repercusión
social en el ámbito social en el que se produjeron. El demandante suscitaba un momentáneo
interés informativo por haber sido quien había descubierto a los muertos (un padre e hijo),
además de a la esposa y madre, gravemente herida, y ser amigo personal de uno de los asesinados.
STS (Sala 1ª) de 5 de julio de 2019, rec. 2667/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8834677&statsQueryId=122049644&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190712&publicinterface=true
“El 22 de febrero de 2013, en Burgás, Xermade, provincia de Lugo, tuvo lugar en
el conocido como ‘crimen de Burgás’. Un padre de avanzada edad y su hijo fueron
encontrados muertos de forma violenta, y la esposa y madre, respectivamente, de
los fallecidos, fue encontrada malherida. Fue el demandante quien los encontró al
acudir a la casa donde sucedieron los hechos, que visitaba con asiduidad por ser
amigo de uno de los asesinados (…). En los días posteriores, así como algunos
meses más tarde, con motivo de los avances en la investigación del crimen, los
diarios ‘El Progreso’ de Lugo y ‘La Voz de Galicia’ publicaron diversas
informaciones sobre estos hechos en los que se identificó con nombre y apellidos
al demandante, indicando que era el amigo de una de las víctimas que había
encontrado los cadáveres. El diario ‘El Progreso’ recogió la narración del
demandante sobre lo que hizo en compañía de las víctimas el día anterior al
crimen y cómo encontró los cadáveres. Esos diarios también publicaron su
fotografía en varias ocasiones. En la primera información publicada en ‘El
Progreso’ se indicó también su lugar de residencia. Estas informaciones indicaron
que los investigadores relacionaban el crimen con el tráfico de drogas al que
supuestamente se dedicaba uno de los fallecidos (…). D. Ildefonso interpuso una
demanda contra las sociedades editoras de los indicados medios de comunicación,
en la que solicitó que se declarara la existencia de una intromisión ilegítima en sus
derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, solicitó una indemnización
de 12.000 euros a la editora de ‘El Progreso’ y de 6.000 euros a la editora de ‘La
Voz de Galicia’ por los daños morales y económicos que se le habían causado, así
como que se les condenara a publicar la existencia de la intromisión y el texto
íntegro de las sentencias, y a que retiraran su imagen de sus archivos fotográficos
y sus páginas web (…). El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de
Vilalba estimó plenamente la demanda, pues la imagen e identidad del
demandante aparecía relacionada con el tráfico y consumo de drogas; su imagen
había sido publicada sin su consentimiento y no de forma meramente accesoria; y
habían publicado su nombre, apellido y domicilio también sin su consentimiento
(…). La Audiencia Provincial la revocó y desestimó la demanda (…). El
demandante ha interpuesto un recurso de casación (…)” (F.D. 1º).
“Las fotografías en las que aparece la imagen del demandante, a cuya publicación
imputa la vulneración de su derecho a la propia imagen, fueron obtenidas en el
lugar de los hechos la misma mañana en que descubrió los cadáveres, en la vía
pública, en las inmediaciones del lugar del crimen. En otras ediciones posteriores
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de ‘El Progreso’, se publicó una fotografía en la que el demandante aparece en
compañía en una de las víctimas, la que era su amigo, tomada también en la vía
pública en fechas anteriores al crimen (…). En el presente caso, el interés
informativo del suceso sobre el que versaban los artículos de prensa en que se
publicaron las fotografías del demandante era claro, pues se trataba de un crimen
muy grave (dos personas asesinadas y otra gravemente herida) que necesariamente
tuvo una gran repercusión en el ámbito geográfico en el que se produjo. El
demandante tenía también un importante protagonismo en el suceso porque era la
persona que descubrió los cadáveres y era amigo (así lo afirma la sentencia de la
Audiencia Provincial) de uno de los asesinados, cuyo domicilio visitaba con
asiduidad, y no puso reparos a relacionarse con la prensa (…). En esas
circunstancias, que esos diarios, como complemento de la información escrita
sobre el crimen, publicaran la foto de la persona, amiga de uno de los asesinados,
que descubrió los cadáveres, se justifica por el interés informativo del suceso y del
momentáneo interés informativo que despertaba la persona del demandante, por
su relación con el suceso. No se trató, por otra parte, de fotografías obtenidas en
un entorno íntimo del demandante (por ejemplo, el interior de su domicilio) sino
que unas fueron obtenidas en los alrededores de la casa donde fueron
descubiertos los cadáveres, la misma mañana del crimen, cuando se encontraban
presentes las fuerzas de seguridad, los periodistas y, entre otras personas cercanas
a las víctimas, el demandante, y otra había sido obtenida algún tiempo antes en la
vía pública, estando juntos el testigo del crimen y una de las víctimas, lo que
justificaba el interés periodístico de la imagen (…). Por tanto, la escasa intensidad
de la afectación del derecho a la propia imagen del demandante y las
circunstancias concurrentes en las informaciones en las que se incluyeron las
fotografías, que suponen un ejercicio legítimo de la libertad de información,
excluyen que se haya producido una intromisión ilegítima en el derecho
fundamental a la propia imagen del demandante, por lo que debe prevalecer la
libertad de prensa” (F.D. 3º).
“Por otra parte, la inclusión de datos personales en una información periodística,
aunque la misma se publique en una web, si se refiere a un asunto de interés
general y la información es veraz, se encuentra justificada por el ejercicio legítimo
de la libertad de prensa (…). En este caso, parece razonable que los medios de
prensa consideraran de interés para sus lectores, especialmente en un ámbito
como aquel en el que se produjo el crimen, expresar la identidad de la persona que
encontró los cadáveres. Y la mención de la parroquia de residencia del
demandante (que no su domicilio exacto) se justificaba porque era un dato de
interés en la información, pues indicaba la vecindad del demandante respecto del
lugar en que sucedieron los hechos” (F.D. 7º) [P.Ch.M.].

Jurisprudencia: Derecho a la intimidad: Robo la noche del Sábado Santo en un domicilio de
cofrades de los Sayones de la Semana Santa Marinera de Valencia. No vulnera su derecho a la
intimidad la inclusión en un reportaje periodístico del nombre de la calle, número y planta de la
vivienda en la que se produjo el robo mientras los demandantes dormían y desvelar su condición
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de cofrades, indicando que no podrían procesionar el Domingo de Resurrección. La demandante
no resultó identificada suficientemente, pues no se indicaba su nombre, sus apellidos u otra
circunstancia que permitiera identificarla.
STS (Sala 1ª) de 5 de julio de 2019, rec. 4360/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8834678&statsQueryId=122049644&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190712&publicinterface=true
“La sentencia del Juzgado de Primera Instancia estimó que se había producido la
vulneración del derecho a la intimidad de la demandante por publicar su domicilio
y su pertenencia a una hermandad y estimó en parte la solicitud de indemnización,
que fijó en 5.000 euros (…). La sentencia del Juzgado de Primera Instancia fue
recurrida por la editora del diario, que solicitó su absolución, e impugnada por la
demandante, que solicitó que la indemnización se fijara en los 50.000 euros
solicitados en la demanda. La Audiencia Provincial estimó el recurso de la editora
del diario y desestimó la impugnación, pues consideró que se trataba de una
información sobre un hecho de relevancia pública (un robo en un domicilio
habitado) en el que no se afectaba a la intimidad de la demandante pues aunque se
indicaba el lugar donde sucedió el robo, no se desvelaba la identidad de las
víctimas, y la pertenencia a una cofradía que se manifiesta públicamente al
procesionar por la calle vistiendo el traje de la cofradía, no es tampoco un hecho
privado” (F.D. 1º).
“El contenido del artículo cuestionado no supone una intromisión ilegítima en el
derecho a la intimidad de la demandante. La Audiencia Provincial ha realizado una
ponderación correcta de los derechos en conflicto (…). Poco más puede añadirse
a lo declarado por la Audiencia Provincial. La demandante no resultó identificada
suficientemente, pues no se indicaba su nombre, sus apellidos u otra circunstancia
que permitiera identificarla (…). La calle, número y planta se indicaban para
identificar el lugar del robo, pero al no relacionarse esos datos con una persona
concreta, no se afectaba a la intimidad de la víctima. Además, la dirección ni
siquiera estaba completa, pues no se indicaba en qué piso de la planta primera
habían sucedido los hechos (…). En cuanto a la indicación de que la familia
afectada por el asalto pertenecía a la cofradía de los sayones, se trataba de un dato
que presentaba interés por la fecha en que sucedió el robo (en la víspera de la
procesión de la cofradía, por lo que impidió que las víctimas pudieran
procesionar). Y no afectó a la intimidad de la demandante, no solo porque al ser
una cofradía que procesiona en público, la pertenencia a la misma no se guarda en
el ámbito reservado de la intimidad personal, sino porque, como la demandante
no resultaba identificada en la noticia, no podía establecerse un vínculo entre la
información sobre la pertenencia a la cofradía y la persona de la demandante”
(F.D. 3º) [P.Ch.M.].
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Jurisprudencia: Derecho a la imagen: inexistencia de intromisión ilegítima: uso en un periódico
digital de una imagen tomada del perfil de Facebook de un partido político al que pertenecía un
médico, con carácter accesorio a la noticia en la que se informaba de la existencia de una
denuncia contra él, presentada por su ex mujer, quien le acusaba de haber accedido a su historial
clínico y manipularlo para que se diagnosticaran trastornos psicológicos. La foto no fue tomada
del perfil de Facebook del demandante, sino de la del partido político al que pertenecía,
destacando en ella el cartel de dicho partido, y no la del médico que era secundaria y difícilmente
reconocible.
STS (Sala 1ª) de 20 de septiembre de 2019, rec. 5169/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/1fc35ed5b91b92e9/201910
01
“La singularidad de este supuesto es que la fuente de la que se obtuvo la imagen
era una red pública, Facebook, de un partido político y, por ende, según la
recurrente, la decisión de la sentencia recurrida contradice la doctrina de la sala
fijada en la sentencia de Pleno n.º 91/2017, de 15 de febrero. Sin embargo, si se
está a las circunstancias fácticas del supuesto enjuiciado, se aprecia que no
coinciden con las de la sentencia de la sala, citada por la recurrente. El perfil de
Facebook no es el del actor sino el de un partido político al que perteneció el
actor, en el que destaca el cartel de dicho partido y no la imagen del demandante
‘que es secundaria y difícilmente reconocible’. Si se acompañó la información con
ese cartel fue para ilustrarla con la imagen del partido y no con la del actor, por
cuanto la noticia, según consta, tenía estrecha relación con la pertenencia del
actor, en su día, a ese partido político. Por tanto, el titular del perfil no era el
demandante. El motivo se desestima” (F.J. 2º) [P.Ch.M.].

Jurisprudencia: Derecho al honor: intromisión ilegítima por indebida inclusión en registro de
morosos, debida a que la deuda derivada de un préstamo hipotecario, reclamada por el Banco no
era cierta. No cabe cualquier oposición al pago de una deuda para calificarla de incierta o
dudosa, pues de ser así la certeza y exigibilidad de la deuda quedaría al exclusivo arbitrio del
deudor. Oposición al pago de los demandantes, comunicada al Banco en burofaxes
fundamentados, y, después, mantenida ante el Juzgado, que, consideró que la deuda reclamada
había quedado extinguida, con la adjudicación del inmueble en el procedimiento de ejecución
hipotecaria y en aplicación del plan de liquidación aprobado en el concurso de los prestatarios.
No se trató de una oposición caprichosa, sino justificada.
STS (Sala 1ª) de 27 de septiembre de 2019, rec. 4173/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/ac3a50a25a2594e5/201910
10
“Es objeto del presente juicio la pretensión de los actores, que eran los
prestatarios y el avalista de un préstamo hipotecario, que se declare judicialmente
que su mantenimiento en ficheros de solvencia entre julio de 2012 y junio de 2016
atentó gravemente contra su honor pues la entidad financiera era consciente que
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la deuda a que se refería tal inclusión había quedado extinguida con la
adjudicación del inmueble en el procedimiento de ejecución hipotecaria y en
aplicación del plan de liquidación aprobado en el concurso de acreedores de los
prestatarios. Como consecuencia de tal declaración se solicita una indemnización
de 30.000 euros para cada uno de los actores por daños morales y otros 50.000
euros para D. Raúl por daño patrimonial (…). La sentencia de primera instancia
desestimó la demanda (…). La parte actora interpuso recurso de apelación contra
la anterior sentencia, del que ha conocido la Sección n.º 1 de la Audiencia
Provincial de Valladolid que dictó sentencia el 17 de mayo de 2018 por la que
desestimaba el recurso de apelación” (F.D. 1º).
“Es doctrina de la sala que la deuda debe ser, además de vencida y exigible, cierta,
esto es, inequívoca e indudable, por lo que no cabe en estos registros deudas
inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio (sentencia n.º 245/2019, de 25
de abril). Esta doctrina se matiza o se modula en el sentido de que no cabe
cualquier oposición al pago de una deuda para calificarla de incierta o dudosa,
pues de ser así la certeza y exigibilidad de la deuda quedaría al exclusivo arbitrio
del deudor. De ahí, que se haya de estar a las circunstancias del supuesto de hecho
que se enjuician (…). Pues bien, si así se obra se colige que la propia Audiencia y
el Juzgado, cuyos hechos probados asume aquella, refleja el carácter incierto de la
deuda. El plan de ejecución preveía una cesión del bien en favor del Banco
acreedor; éste consideró subsistente una parte de la deuda; la Administración
Concursal en un primer momento mostró su acuerdo con la subsistencia; los
deudores estaban en desacuerdo y así se lo notificaron al Banco acreedor en
burofaxes fundamentados, y finalmente el Juzgado de lo Mercantil consideró que
el crédito había quedado extinguido en su momento conforme a las previsiones
del plan de ejecución, en resolución que devino firme al no ser objeto de recurso
por el Banco. En consecuencia, tanto se acudiese a la interpretación de los
términos del plan de liquidación, como a la interpretación normativa, se infería el
carácter dudoso de la deuda, como los concursados hicieron ver a la entidad
financiera a través de los burofaxes que se le entregaron. Cuando el problema se
plantea de frente al Juzgado, y no mediante informes del administrador concursal,
aquel decide de forma clara y contundente a favor de la tesis que venían
manteniendo los concursados. Por tanto, su oposición a la deuda no era
caprichosa sino justificada. En esta tesitura, la entidad financiera, profesional del
ramo, no debió incluir esta deuda en el registro de morosos y, de ahí, que, de
acuerdo con la doctrina de la sala, el recurso deba prosperar como lesión del
derecho al honor de los demandantes, pues los datos no superaban el test de
calidad exigibles” (F.D. 4º).
“Una vez resuelto casar la sentencia recurrida y entender lesionado el derecho al
honor de los recurrentes, procedería fijar a favor de ellos la indemnización
derivada de esa lesión. No obstante, teniendo en cuenta, como informa el
Ministerio Fiscal, todos los parámetros que se han de acreditar y valorar, es
procedente, como autoriza la doctrina de la sala (sentencia n.º 278/2019, de 23 de
mayo) acordar la devolución de los autos a este exclusivo fin, pues en ninguna de
las instancias se han llevado a cabo valoraciones fácticas y jurídicas sobre las que
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pueda llevar la sala una labor de revisión. Se trata de hacer un juicio de hecho y de
derecho sobre la indemnización postulada, que debe llevar a cabo el órgano en su
día llamado para ello, por exceder de una singular y no compleja asunción de la
instancia por la sala” (F.D. 5º) [P.Ch.M.].

Jurisprudencia: derecho de rectificación ejercitado por un grupo de comunicación: procede la íntegra
publicación de los dos escritos de rectificación, sin que basta la refundición de ambos en una
columna del periódico de los demandados, sin sus respectivos títulos: ausencia de juicios de valor
en los escritos de rectificación.
STS (Sala 1ª) de 4 de octubre de 2019, rec. nº 3825/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0505f382801dd1db/2
0191126
“(…) Los tres motivos del recurso han de ser desestimados por las siguientes
razones:
1.ª) La primera información, publicada en ‘elEconomista’ el 12 de febrero de
2016, afectaba directa y gravemente a la entidad demandante, pues se la acusaba
abiertamente de incumplir las condiciones y compromisos necesarios y
previamente aceptados para la adjudicación de una nueva licencia de TDT, así
como de haber recibido un trato de favor por parte del Ministerio de Industria.
2.ª) Esta primera información se publicó a toda página bajo el titular ‘Industria
deja a Mediaset saltarse las condiciones del nuevo canal de TDT’ tras adelantarse
en portada con el titular ‘Industria deja que Mediaset eluda los requisitos de la
nueva TDT’. Además, en la sección de opinión de ‘elEconomista’ se incluyó una
fotografía del presidente de Mediaset, recalcando de nuevo que esta entidad no
cumplía las normas, por lo que la imagen se adornaba con una flecha en sentido
descendente, y también una columna reiterando que Mediaset se beneficiaba de la
permisividad del gobierno.
3.ª) Para ofrecer su versión de los hechos, Mediaset reaccionó enviando ese
mismo día un escrito de rectificación titulado ‘Mediaset cumple las condiciones
que rigen el otorgamiento del nuevo canal’ y cuyo contenido se limitaba a explicar
que Mediaset sí cumplía las condiciones establecidas en el correspondiente
acuerdo del Consejo de Ministros, especialmente por la existencia de un plazo de
seis meses, a contar desde el otorgamiento de la licencia, para la prestación del
servicio de comunicación televisiva.
4.ª) En consecuencia, no se advierte juicio de valor ni opinión alguna en este
primer escrito de rectificación. Antes bien, el escrito se ajustó por completo a los
arts. 1 y 2 LO 2/1984 al referirse estrictamente a los hechos alusivos a Mediaset y
que esta consideraba inexactos y perjudiciales, al tiempo que su extensión bien
puede calificarse de moderada en comparación con el despliegue informativo de
‘elEconomista’.
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5.ª) En vez de publicar el escrito de rectificación, los responsables del periódico
optaron, en su segunda información sobre el mismo tema, por una línea de
agresividad, acusando ahora a Mediaset, a cuatro columnas, de mentir en la nota
enviada por esta a los medios de comunicación para contrarrestar la primera
información publicada en ‘elEconomista’. Además, esta segunda información vino
acompañada de otro comentario crítico sobre el presidente de Mediaset ilustrado
con una fotografía de este.
6.ª) A esta segunda información respondió Mediaset enviando otro escrito de
rectificación cuyo título (‘La nota publicada por Mediaset sobre las condiciones de
la TDT es correcta’) y contenido se limitaban a reiterar y explicar la regularidad de
su actuación con una extensión de nuevo muy moderada.
7.ª) Tres días después ‘elEconomista’ publicó los dos escritos de rectificación pero
omitiendo sus respectivos títulos, refundiendo ambos y a una sola columna en su
sección ‘Empresas y Finanzas’.
8.ª) De lo dicho se desprende que los dos primeros motivos del recurso, so
pretexto de la alegada jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales,
plantean cuestiones en realidad carentes de relación con lo debatido en este
asunto, porque ni los escritos de rectificación de Mediaset contenían juicios de
valor o descalificaciones contra ‘elEconomista’ ni la columna publicada en este
periódico el 19 de febrero cumplía los requisitos exigidos por el art. 3 LO 2/1984,
ya que se omitieron los respectivos títulos de los dos escritos de rectificación,
estos se refundieron con la apariencia de un solo texto y, sobre todo, la relevancia
de su difusión, como se comprueba a simple vista, distó mucho de ser ‘semejante’
a la de las informaciones que Mediaset pretendía rectificar.
9.ª) En cuanto al motivo tercero, su desestimación procede porque el art. 1 LO
2/1984 reconoce el derecho de rectificación a ‘toda persona, natural o jurídica’ y,
como precisa la Sentencia del Pleno de esta Sala 492/2017, de 13 de septiembre,
de este derecho son titulares incluso las administraciones públicas aunque no sean
titulares del derecho al honor.
10.ª) Finalmente, el hecho de que el derecho de rectificación se ejercite por un
grupo de comunicación, al que se le suponen medios más que suficientes para
contrarrestar por sí mismo una información que le perjudique, tampoco obsta a la
estimación de la demanda, porque cada medio tiene su público y no se puede
privar a un grupo de comunicación, por importante que sea, de que su
rectificación llegue a los lectores del periódico que transmitió la información que
la perjudicaba.” (F. D. 3º). [G.M.R.]

Jurisprudencia: Derecho al honor: inexistencia de intromisión ilegítima: inclusión en un registro
de morosos del demandante, sin requerimiento previo de pago con advertencia de que, no hacerlo,
sería incluido en dicho registro. El demandante no se vio sorprendido por tal inclusión: no era
necesario el requerimiento para que tuviese plena certeza de que no era posible llegar a un
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acuerdo o solución o la posibilidad de explorar vías para conseguirlo, pues hacía tiempo que la
acreedora se prestó a ello y accedió a la novación, sin que el recurrente hiciese frente a lo
comprometido en la novación.
STS (Sala 1ª) de 23 de octubre de 2019, rec. 6010/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/01621950d75d4fdb/2
0191104
“Expone la actora que es titular de una tarjeta de crédito del El Corte Inglés desde
2006, habiendo perdido el contrato dado el tiempo transcurrido, y que en su día
dejó de abonar las cuotas por imposibilidad económica, pactando novaciones
sucesivas, hasta en 7 ocasiones, la última para pagar cuotas entre mayo de 2011 y
junio de 2012. Que no pagó tampoco esas cuotas por lo que El Corte Inglés
promovió juicio monitorio (25/12 del Juzgado Mixto n.º 6 de Avilés)
requiriéndosele para pagar 899,58€, sin pagar ni oponerse, por lo que se instó
ejecución (ETJ 50/12). Que la sorpresa llegó para la actora cuando a principios de
2017 le refirieron desde su banco que figuraba asociada a una deuda de 828,25 €
en Equifax, resultando que estaba inscrita en el fichero desde el 05/08/11.
Considera que se vulneró su derecho al honor, y reclama una indemnización de
10.000€, basándose en que no fue requerida previamente de pago, aportándose en
su día por la demandada una carta sin cantidad concreta fechada el 20/08/11 sin
que conste recibida; y que no hay mención alguna en el contrato a la posibilidad
de incluir los datos en los ficheros (…). La sentencia de primera instancia
desestimó la demanda (…). La parte actora interpuso recurso de apelación contra
la anterior sentencia, del que conoció la sección quinta de la Audiencia Provincial
de Oviedo, que dictó sentencia por la que desestimó el recurso de apelación” (F.J.
1º).
“‘En la sentencia 740/2015, de 22 diciembre, hemos declarado que el requisito del
requerimiento de pago previo no es simplemente un requisito ‘formal’, de modo
que su incumplimiento solo pueda dar lugar a una sanción administrativa. El
requerimiento de pago previo es un requisito que responde a la finalidad del
fichero automatizado sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, que no es
simplemente un registro sobre deudas, sino sobre personas que incumplen sus
obligaciones de pago porque no pueden afrontarlas o porque no quieren hacerlo
de modo injustificado. Con la práctica de este requerimiento se impide que sean
incluidas en estos registros personas que, por un simple descuido, por un error
bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza,
han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que
ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia. Además, les permite ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación’ (…). Con tales
antecedentes doctrinales la sala estimó la demanda de la que conoció en la
sentencia núm. 245/2019, de 25 de abril, porque consta que el demandante había
mantenido negociaciones con la entidad demandada para cancelar el préstamo
mediante la dación en pago de la finca hipotecada. Por tal razón, cobraba todo su
sentido el requisito del requerimiento previo de pago con advertencia de inclusión
en uno de estos ficheros, de modo que el demandante tuviera plena certeza de que
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no era posible llegar a una solución como la que había ofrecido a Caixabank (la
dación en pago), pudiera explorar otras vías para solucionar la situación de
impago del préstamo, tuviera plena consciencia de que sus datos iban a figurar en
un registro de morosos y pudiera comprobar, al menos, que los datos incluidos en
el registro eran correctos (…). Si a tal supuesto se contraponen los hechos
probados del caso presente, se ha de convenir su falta de coincidencia y sintonía.
El recurrente no se vio sorprendido por tal inclusión, y la finalidad del
requerimiento había decaído. No era necesario el requerimiento para que tuviese
plena certeza de que no era posible llegar a un acuerdo o solución o la posibilidad
de explorar vías para conseguirlo, pues hacía tiempo que la acreedora se prestó a
ello y accedió a la novación, sin que el recurrente hiciese frente a lo
comprometido en la novación. Durante esta y los actos posteriores su conducta
ha sido totalmente pasiva, con abandono de toda negociación para saldar la deuda.
La acreedora no la sorprende en plena negociación, con inclusión en el registro de
solvencia. La sentencia recurrida se apoya en la sentencia de la sala que cita la
recurrente, y atendiendo a la finalidad del requerimiento, motiva que no se ha
infringido, teniendo en cuenta los datos probados. Procede, pues, desestimar
ambos motivos del recurso de casación, por no contradecir la sentencia recurrida
la doctrina de la sala” (F.D. 2º) [P.Ch.M.].

Jurisprudencia: Intromisión del derecho a la intimidad por colocación de una cámara de
grabación ficticia que miraba sobre el jardín exterior de la vivienda del vecino. El derecho del
demandante a la tranquilidad de su vida privada comprende también el de no tener que soportar
una incertidumbre permanente acerca de si la cámara orientada hacia su finca es o no operativa,
pues su apariencia externa le impide comprobarlo y, en cambio, la demandada siempre tendría la
posibilidad de sustituir la cámara no operativa por otra operativa.
STS (Sala 1ª) de 7 de noviembre de 2019, rec. 5187/2017.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/801b08286219883e/2
0191114
“Los presentes recursos, extraordinario por infracción procesal de casación,
dimanan de un juicio ordinario sobre tutela del derecho fundamental a la
intimidad por la colocación de cámaras de vigilancia no aptas para grabar
imágenes, pero una de las cuales estaba orientada hacia la finca del demandante
(…) La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, con imposición de
costas al demandante. Sus razones fueron, en síntesis: (i) la falta de aptitud de las
cámaras para captar y grabar imágenes; (ii) su función meramente disuasoria
descartaba la vulneración de la intimidad e imagen del demandante; y (iii) en todo
caso, la distancia de entre 70 y 100 metros a la finca del demandante
imposibilitaba que la cámara (en singular) pudiera captar imágenes referentes a la
vida íntima del demandante en el interior de la vivienda o finca (…). Contra dicha
sentencia interpuso recurso de apelación el demandante solicitando la estimación
de la demanda. En síntesis, adujo: (i) que había dos cámaras, aunque la sentencia
apelada se refiriese solo a una; (ii) que era irrelevante que fueran o no reales, dado
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que ni el demandante ni su familia podían llegar a saberlo y su intranquilidad era la
misma; (iii) que la valoración de la prueba (principalmente testifical) había sido
errónea; y (iv) que la sentencia apelada no había tenido en cuenta lo
verdaderamente importante (la proporcionalidad de la medida) y no había
respetado la doctrina de las Audiencias en casos de cámaras falsas (…) ni la
jurisprudencia de esta sala (…). Contra la sentencia de segunda instancia la
demandada-apelada interpuso recurso de casación (…)” (F.D. 1º).
“(…) los dos motivos del recurso deben ser desestimados por las siguientes
razones: 1.ª) La parte recurrente prescinde en casación del hecho probado de que
al menos una de las cámaras, por su orientación, posibilitaba que el demandante
creyera que tanto él como su familia podían ser vistos cuando se encontraban
dentro de la parcela, en el jardín exterior a su vivienda, y no solo cuando entraban
y salían de la finca por la puerta que daba acceso al camino sobre el cual ostentaba
un derecho de servidumbre de paso. 2.ª) Por tanto, la situación que llevó al
demandante a impetrar la tutela judicial después de archivarse el expediente
incoado por la AEPD, no podía calificarse de meramente subjetiva o solo
dependiente de su mayor o menor sensibilidad ante una inmisión o molestia del
vecino, sino que se trató de una situación objetivamente idónea para coartar su
libertad en las esferas personal y familiar, por ser evidente que quien se siente
observado hasta ese extremo no va a comportarse igual que como lo haría antes
de conocer la existencia de las cámaras (...). En suma, se trató de una situación
objetiva que, como hizo la sentencia recurrida, debía valorarse como un evidente
impedimento para que el afectado pudiera disfrutar de su derecho a la intimidad
en plenitud, ya que esta solo podía lograrse en una situación de tranquilidad que
las citadas cámaras (o al menos una de ellas) perturbaba, porque su apariencia era
idéntica a las plenamente operativas y la orientación de, al menos, una de ellas
generaba en el afectado la duda razonable de estar siendo observado mientras se
desenvolvía en un ámbito privado y reservado como el que normalmente se
desarrolla en el jardín exterior de una vivienda. 3.ª) El derecho del demandante a
la tranquilidad de su vida privada comprende también el de no tener que soportar
una incertidumbre permanente acerca de si la cámara orientada hacia su finca es o
no operativa, pues su apariencia externa le impide comprobarlo y, en cambio, la
demandada siempre tendría la posibilidad de sustituir la cámara no operativa por
otra operativa” (F.D. 6º) [P.Ch.M.].

Jurisprudencia: Derecho al honor: los daños ocasionados al derecho al honor a través de
publicaciones realizadas en la red (en este caso, en un blog y canales de Twitter y Facebook, a
través de los cuales se había difundido una obra burlesca, criticando a un periódico) son
permanentes, y no, continuados.
STS (Sala 1ª) de 7 de noviembre de 2019, rec. 5883/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/183b2e246a74be93/20
191118
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“La Región S.A., sociedad editora del diario ‘La Región’ de Ourense, presentó una
demanda de protección jurisdiccional civil del derecho al honor contra D. Íñigo,
pues consideraba que la difusión del relato ‘La Región no es una fábrica de
tornillos’, que el demandado había realizado tanto en formato papel como en un
blog y a través de canales como Twitter y Facebook, constituía una intromisión
ilegítima en su derecho al honor (…). El Juzgado de Primera Instancia, tras
rechazar en la audiencia previa la excepción de caducidad, desestimó la demanda
al considerar que la conducta del demandado estaba amparada por la libertad de
expresión y por la de creación literaria, pues sobre la base de unos hechos que en
parte eran ciertos (que la demandante se demoró varios años en pagar al
demandado el dinero que este tuvo que adelantar para sufragar el viaje del
dramaturgo Maximiliano a Ourense para participar en una actividad organizada
por la demandante), el demandado hizo una obra literaria de tono satírico y
burlesco, que difundió en un contexto de conflicto entre las partes (la demandante
había prescindido de las colaboraciones del demandado porque este presentó un
artículo que constituía un plagio), sin que fuera procedente aislar determinadas
expresiones o manifestaciones empleadas en la obra litigiosa (…). La Región S.A.
(en lo sucesivo, La Región) recurrió en apelación la sentencia y la Audiencia
Provincial desestimó el recurso, al estimar que la acción ejercitada estaba caducada
(…). La Región ha interpuesto un recurso de casación contra esta sentencia (F.D.
1º).
“El primer motivo del recurso de casación se encabeza con un epígrafe en el que
se denuncia la infracción, por indebida aplicación, del art. 9.5.º de la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen (…). La infracción se habría cometido
porque la Audiencia Provincial declaró caducada la acción. Según la recurrente, los
daños provocados por la publicación de la obra ‘La Región no es una fábrica de
tornillos’ son daños continuados. Y, caso de que no se considerara así, el
demandado publicó de nuevo la obra dentro del plazo de cuatro años anterior a la
demanda” (F.D. 2º).
“La recurrente, para apoyar su tesis de que la publicación en Internet y a través de
redes sociales de la obra cuestionada ha provocado daños continuados, hace
referencia a la jurisprudencia de este tribunal sobre la infracción del derecho al
honor provocado por la inclusión indebida de los datos personales en un registro
de morosos. Pero la publicación de una obra ofensiva al honor en Internet y la
inclusión de datos personales en un registro de morosos son situaciones muy
diferentes que provocan daños de distinta naturaleza, aunque en ambas tenga
incidencia el uso de medios informáticos y tecnologías de la comunicación (…).
Los daños producidos por la inclusión indebida de datos personales en un fichero
de solvencia patrimonial tienen naturaleza de daños continuados. Como hemos
declarado en sentencias anteriores, la causa que origina la intromisión en el
derecho al honor (la imputación de ser moroso) persiste durante el tiempo en su
eficacia potencialmente lesiva del honor ajeno hasta que no se cancela o se
produce la baja del demandante en los citados registros. La finalidad de este tipo
de ficheros automatizados es justamente que las empresas asociadas, que son las
142

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 11- Enero 2020

que suministran a la responsable del tratamiento los datos sobre solvencia
patrimonial, puedan, a su vez, consultar los datos comunicados al fichero por
otras empresas asociadas, cada vez que se dispongan a contratar con un tercero,
por lo que la potencialidad lesiva es consustancial a la permanencia de los datos en
el fichero automatizado, con independencia de que el registro sea o no
efectivamente consultado.
Además, durante todo el tiempo que los datos son objeto de tratamiento en el
fichero sobre solvencia patrimonial, tanto la empresa que ha comunicado los
datos como la que es titular del fichero, tienen lo que, salvando la conveniente
distancia respecto del correlativo concepto penal, puede considerarse como
‘dominio del hecho’, puesto que en cualquier momento de ese periodo tanto una
como otra podía haber puesto fin a la conducta a la que se imputa la producción
de la intromisión en el derecho del afectado (…). Por el contrario, en la
publicación de una obra considerada ofensiva por el afectado no concurren estas
circunstancias. No existe una finalidad de intercambio permanente de
información, como existe en el registro de morosos, ni concurre tampoco el
‘dominio del hecho’ en los términos en que lo tienen la empresa asociada,
suministradora de los datos, y la empresa responsable del fichero de solvencia
patrimonial, puesto que en Internet la difusión de la obra puede propagarse sin
intervención de quien la ha publicado por primera vez en la red. A ello no obsta
que los efectos lesivos del honor puedan permanecer en el tiempo, con la
posibilidad, incluso, de agravarse por factores ajenos a la acción u omisión del
demandado (…). La consecuencia de lo expuesto es que la publicación de la obra
en Internet, y no solo en papel, no modifica la calificación de los daños, que
siguen siendo en principio de carácter permanente, no continuado, sin perjuicio
de que la mayor difusión que pueda alcanzar por este medio pueda ser tomada en
consideración a otros efectos, como la gravedad del daño causado” (F.D. 3º)
[P.Ch.M.].

Derecho al honor: Conflicto con libertad de información: aplicación de la doctrina del reportaje
neutral por retransmitirse en dos programas informativos de una televisión regional las
declaraciones de personas perfectamente identificadas sobre un asunto de interés general, sin
alterarse la importancia de las mismas en el conjunto de la noticia: falta de reelaboración de la
misma. Declaraciones de los entrevistados codemandados, reproducidas en dos programas
informativos de la cadena de televisión demandada, a través de la presentadora de los mismos y
de una voz en off durante la emisión: programa que trataba sobre un conflicto familiar y vecinal
en torno a la titularidad y uso de determinados inmuebles, especialmente de una era, ubicados en
una pequeña aldea gallega.
STS (Sala 1ª) de 7 de noviembre de 2019, rec. nº 1665/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/805655e2642a3190/2
0191118
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“(…) El presente recurso de casación se interpone en un proceso sobre tutela de
los derechos fundamentales al honor y a la intimidad, que los demandantesrecurrentes consideran vulnerados por lo que de ellos se dijo por los entrevistados
demandados y por la propia cadena de televisión codemandada (por medio de la
presentadora y de una voz en off) durante la emisión, en dos espacios
informativos de una televisión autonómica, de un reportaje sobre un conflicto
familiar y vecinal en torno a la titularidad y uso de determinados inmuebles,
especialmente de una era, sitos en una pequeña aldea gallega.
(…) La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, (…). La sentencia
de segunda instancia, desestimando el recurso de los demandantes.” (F. D. 1º)
“(…) En cuanto a la veracidad de la información, se viene entendiendo como tal
‘el resultado de una razonable diligencia por parte del informador a la hora de
contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales y ajustándose a las
circunstancias del caso, aunque la información con el trascurso del tiempo pueda
ser desmentida o no resultar confirmada, faltando esa diligencia cuando se
transmiten como hechos verdaderos simples rumores carentes de constatación o
meras invenciones’ (Sentencia 456/2018, de 18 de julio, citada por la más reciente
102/2019, de 18 de febrero). Además, en relación con este requisito, la
jurisprudencia (de la que son ejemplos las sentencias 719/2018, de 19 de
diciembre, 1/2018, de 9 de enero, 617/2016, de 10 de octubre, y 386/2016, de 7
de junio) lo matiza en los casos de reportaje neutral siempre que el objeto de la
noticia esté constituido por declaraciones ajenas que imputen hechos lesivos para
el honor, que sean noticia por sí mismas (esto es, como tales declaraciones, han de
ponerse en boca de personas determinadas, responsables de ellas) y que el medio
informativo sea mero transmisor de tales declaraciones, limitándose a narrarlas sin
alterar la importancia que tengan en el conjunto de la noticia (pues si se reelabora
la noticia no hay reportaje neutral). De darse estos presupuestos, la veracidad
exigible se limita a la verdad objetiva de la existencia de la declaración.” (F. D. 4º)
“(…) Por lo que respecta al conflicto entre el honor y la libertad de información,
también es ajustado a derecho el juicio de ponderación del tribunal sentenciador,
pues a lo ya razonado sobre el interés general de la materia y sobre el juicio de
proporcionalidad, debe añadirse, en relación con el requisito de la veracidad, que
el medio televisivo cumplió los requisitos del reportaje neutral al ser mero
transmisor de unas declaraciones directamente relacionadas con el objeto de la
información, hechas por personas perfectamente identificadas y presentadas a los
telespectadores sin editar ni alterar su importancia el conjunto de la noticia.
A las anteriores razones se une, como determinante, que la cadena de televisión
intentó contrastar su información con la versión de los demandantes y, sin
embargo, según se declara probado, estos se negaron a facilitarla, de modo que,
por una parte, la neutralidad del reportaje queda así corroborada y, por otra, la
ilegitimidad de la intromisión se desdibuja, porque la negativa de los demandantes
no podía erigirse en un obstáculo para que los demandantes ofrecieran su versión
de los hechos y la cadena de televisión emitiera su reportaje.” (F. D. 5º) [J.R.V.B.]
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Jurisprudencia: Derecho al honor de persona jurídica: intromisión ilegítima en el honor de una
empresa dedicada a realizar reconocimientos médicos, mediante la creación por una empresa
competidora de una página web, cuya dirección coincidía con la de la demandante (diferenciándose
solo en que la una terminaba en “.es” y la otra en “.com”) y cuyo único contenido era un
redireccionamiento a una web pornográfica. Condena al pago de 3000 euros en concepto de daño
moral.
STS (Sala 1ª) de 7 de noviembre de 2019, rec. nº 4717/2018
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9d226226050de8b9/2
0191118
“(…) Cenmorea presentó una demanda contra Albupoga Servicios de Salud
Formación y su administrador, el Sr. Jesús Manuel, solicitando que se declarase
que la utilización del dominio de internet www.centromedicolamorea.com por los
codemandados mediante la redirección del mismo a la página web
www.pornhub.com constituye una intromisión ilegítima en ámbito de protección
del derecho al honor y a la propia imagen; se condenase a los demandados, con
carácter solidario, a pagar la cantidad de 3.000 euros, más los intereses legales
desde la fecha de interposición de la demanda, en concepto de indemnización por
los daños y perjuicios causados por la intromisión ilegítima en su derecho al
honor y a la propia imagen, así como a no hacer uso en lo sucesivo del dominio
de internet centromedicolamorea.com; y se ordenase la publicación de la sentencia
durante un plazo de seis meses, en la página web.
El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda, al considerar que la conducta
de los demandados había supuesto un ataque al prestigio profesional y la imagen
de la entidad demandante.
Los demandados apelaron la sentencia y la Audiencia Provincial estimó el recurso
porque entendió que la actuación de los demandados no suponía una ‘imputación
de hechos’ ni una ‘manifestación de juicios de valor’, por lo que su conducta no
tenía encaje en el tipo legal del art. 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982.” (F. D. 1º)
“(…) Como cuestión previa, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la de
esta sala han admitido que las personas jurídicas de Derecho privado son también
titulares del derecho fundamental al honor.
(…) La cuestión controvertida en este recurso es si la conducta realizada por los
demandados puede considerarse como una de las conductas susceptibles de
constituir una intromisión en el derecho al honor. La Audiencia Provincial lo ha
descartado, puesto que la conducta de los demandados ha consistido en crear una
web que tiene la misma denominación que la web de la entidad demandante, solo
que la terminación es ‘.com’ mientras que la de la demandante es ‘.es’, de modo
que quien entre en esa web sea automáticamente redireccionado a una web de
pornografía. Y, según la Audiencia, esa conducta no constituye una ‘imputación
de hechos’ o una ‘manifestación de juicios de valor’, por lo que no encaja en
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ninguna de las conductas típicas que la Ley Orgánica 1/1982, en concreto, su art.
7.7, considera como intromisiones ilegítimas en el derecho al honor.
Como acertadamente pone de manifiesto el recurso de casación, la Audiencia
Provincial restringe incorrectamente las conductas que pueden constituir una
intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor. El art. 7.7 de la Ley
Orgánica 1/1982 no se limita a considerar como intromisiones ilegítimas en el
honor las manifestaciones orales o escritas, esto es, las ‘expresiones que de
cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o
atentando contra su propia estimación’, sino que extiende su ámbito a las
‘acciones’ que provoquen esa lesión de la dignidad, menoscabo de su fama o
atentado de su propia estimación.
(…) La acción de los demandados, al dar a una página web cuyo único contenido
era un redireccionamiento a una web pornográfica, una denominación
confundible con la web de la demandante, pues solo se diferenciaban en que una
terminaba en ‘.es’ y la otra en ‘.com’, es denigratoria para la demandante puesto
que mediante este artificio técnico, de indudable intencionalidad maliciosa, se
conecta la actuación de la sociedad demandante, dedicada a prestar servicios
médicos, con una actividad que merece una consideración social desfavorable
como es la pornografía, con lo que se produce un desmerecimiento en la
consideración empresarial, profesional y social de dicha sociedad demandante y de
las personas que en ella trabajan.
Que hayan sido pocas las personas que hayan entrado en esa página y hayan sido
redireccionadas a la página de contenido pornográfico, al no estar indexada por
los motores de búsqueda, tiene trascendencia en el alcance de los daños causados
por la intromisión ilegítima en el derecho al honor, pero no excluye la existencia
misma de la intromisión. A tal respecto, debe resaltarse la escasa cuantía de la
indemnización solicitada y acordada por el Juzgado de Primera Instancia, acorde
con la escasa extensión del daño causado.
Como consecuencia de lo expuesto, procede estimar el recurso de casación,
revocar la sentencia de la Audiencia Provincial y confirmar la sentencia del
Juzgado de Primera Instancia, con dos matizaciones. La primera, que la
intromisión ilegítima se ha producido exclusivamente en el derecho fundamental
al honor de la demandante. Y, la segunda, que lo que debe publicarse en la web de
la sociedad demandada no será la sentencia íntegra, sino solamente una nota con
un extracto o resumen de la misma, como viene acordando este tribunal de modo
reiterado.”(F. D. 3º) [G.M.R.]

Jurisprudencia: Derecho de rectificación: superación de la tesis del “todo o nada”: es posible
acordar la publicación parcial del escrito de rectificación, excluyendo las opiniones o juicios de
valor. Juicio de ponderación en la reducción del escrito de rectificación, por no referirse
exclusivamente a hechos: extensión que la parte cuestionada represente en el conjunto del escrito
de rectificación (un predominio de las opiniones sobre los hechos sería determinante de la
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improcedencia de su publicación), mayor o menor precisión de la información que se quiere
rectificar, ya que no puede exigirse a quien rectifica una precisión mucho más rigurosa que al
informador, y gravedad de las imputaciones y descalificaciones contenidas en el texto que se
pretenda rectificar.
STS (Sala 1ª) de 7 de noviembre de 2019, rec. nº 780/2017.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bd1d29e5a23960a5/2
0191126
“(…) En los dos motivos del recurso se plantea la cuestión del control judicial del
escrito de rectificación y de la propia publicación de este escrito, lo que debe ser
examinado conforme a la jurisprudencia que al respecto, con especial
consideración de la doctrina del Tribunal Constitucional, sintetizan las sentencias
de esta sala 80/2018, de 14 de febrero, y 570/2017, de 20 de octubre (con cita de
las sentencias de pleno 376/2017, de 14 de julio, y 492/2017, de 13 de
septiembre).
Como declaró la Sentencia 80/2018: ‘De esa doctrina resulta, en resumen, que el
derecho fundamental de rectificación se encuentra directamente relacionado con
la tutela del honor y, especialmente, con la tutela de la libertad de información;
que su objeto son los hechos (no las opiniones) que, afectando al demandante,
este considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle un perjuicio; que la
función de control jurídico del derecho de rectificación por parte del órgano
judicial permite, superando la tesis del ‘todo o la nada’, que se pueda acordar la
publicación parcial del escrito de rectificación, excluyendo las opiniones o juicios
de valor, es decir, aquella parte que no se limite a los hechos; que por ser habitual
que opiniones e informaciones se mezclen, no cabe dificultar la tarea de control
jurídico del órgano judicial exigiéndole una especie de censura en extremo
minuciosa, por lo que será el resultado del juicio de ponderación lo que determine
la procedencia o no de reducir el escrito de rectificación (Sentencia 376/2017); y
finalmente, en línea con lo anterior, que del mismo modo que no puede exigirse a
quien rectifica una precisión mucho más rigurosa que al informador, tampoco
cabe reprochar a quien rectifica una precisión en los hechos que rebata los datos
precisos en que se apoye la información, lo que entraña que en la rectificación se
puedan comprender no solo los hechos objeto de información sino también
aquellos otros que, por su estrecha relación con los que fueran objeto de la
información, contribuyan a reforzar su negación (precisión contenida en la
sentencia 570/2017)’.
En torno al control jurídico del derecho de rectificación, en particular, en cuanto a
la procedencia de reducir el escrito de rectificación, la Sentencia 376/2017
declaró: ‘3.ª) De lo anterior se sigue que, del mismo modo que para enjuiciar las
intromisiones en el derecho al honor es necesario un juicio de ponderación entre
los derechos en conflicto y una valoración del contexto, también para reducir un
escrito de rectificación por no referirse exclusivamente a hechos sea procedente
un juicio de ponderación que valore la relevancia o el peso de las palabras, frases o
párrafos cuestionados en el conjunto del escrito’.
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‘4.ª) Para llevar a cabo este juicio de ponderación deberá atenderse no solo a la
extensión que la parte cuestionada represente en el conjunto del escrito de
rectificación, ya que un predominio de las opiniones sobre los hechos sí sería
determinante de la improcedencia de su publicación, sino también a su relación
con los hechos, al elemento preponderante en el conjunto de la rectificación y,
muy especialmente, por un lado, a la mayor o menor precisión de la información
que se quiere rectificar, ya que no puede exigirse a quien rectifica una precisión
mucho más rigurosa que al informador, y, por otro, a la gravedad de las
imputaciones y descalificaciones contenidas en el texto que se pretenda
rectificar’.” (F. D. 4º) [J.R.V.B.]

Jurisprudencia: Derecho al honor de persona jurídica. Prevalencia de la libertad de expresión:
artículo publicado en un periódico, criticando a ADICAE, y noticia posterior en la revista de
AUSBANC, facilitando un enlace a ese artículo y la posibilidad de descargarlo en PDF.
Proporcionalidad de las expresiones “chiringuito financiero” y de que vive “del sablazo a costa
del consumidor”, por referirse a hechos esencialmente veraces e incluirse en un contexto de
contienda entre asociaciones competidoras en el sector de los consumidores.
STS (Sala 1ª) de 13 de noviembre de 2019, rec. nº 2749/2017
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/49068469fb8096e7/20
191126
“(…) El domingo 1 de mayo de 2011 el ‘Día de Toledo’ publicó en la página 14
de su edición impresa este artículo: El artículo (…) y se publicó acompañado de
una fotografía de D. Nazario, presidente de ADICAE identificado como tal en el
pie de foto. Su titular, en grandes caracteres, decía ‘Adicae vive del sablazo a costa
del consumidor’; el antetítulo decía ‘La asociación busca dinero desesperadamente
para hacer frente a sus deudas’; y los dos subtítulos, situados en la parte superior
de la columna izquierda (del total de cinco de las que constaba el artículo) decían
‘La asociación tiene deudas por valor de más de 1.200.000 euros’ y ‘Tanto el
Gobierno central como algunos autonómicos han bloqueado las ayudas’.
(…) Con fecha 17 de mayo de 2011 la web www.mercado-dinero.es, perteneciente
a AUSBANC, publicó la siguiente noticia:
(…) ‘El pasado 1 de mayo, el prestigioso periódico El Día de Toledo (con
ediciones también en Guadalajara, Cuenca y Albacete) publicó un interesante
artículo sobre Adicae (‘ADICAE vive del sablazo a costa del consumidor’) que
por su interés y calidad les reproducimos a continuación en formato PDF’.
Seguidamente, con el texto ‘Descargue el PDF del artículo’, se facilitaba un enlace
que permitía acceder de forma íntegra a la página 14 de la edición de ‘El Día de
Toledo’ correspondiente al 1 de mayo de 2011.
(…) ADICAE interpuso demanda de protección de su derecho al honor.
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(…) La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda.
(…) La sentencia de segunda instancia, (…) revocó la sentencia apelada y
desestimó la demanda, con imposición de las costas de la primera instancia a la
demandante.
(…) Contra la sentencia de segunda instancia la demandante interpuso recurso de
casación.” (F. D. 1º)
“(…) Por ser la demandante-recurrente una persona jurídica privada, conviene
recordar, con la sentencia 450/2017, de 13 de julio, que ‘aunque a diferencia de las
personas jurídicas de derecho público (Sentencia del pleno 408/2016, de 15 de
junio), sí sea titular del derecho al honor (SSTC 139/1995 y 183/1995, y
sentencias de esta sala 344/2015, de 16 de junio, 594/2015, de 11 de noviembre,
534/2016, de 14 de septiembre, y 35/2017, de 19 de enero), y pueda resultar
ofendida en cuanto al aspecto exterior de ese derecho fundamental, de
trascendencia o valoración social, que ‘no cabe simplemente identificar con la
reputación empresarial, comercial, o, en general, el mero prestigio con que se
desarrolla la actividad’ (Sentencia 534/2016, de 14 de septiembre), no puede
obviarse que la misma jurisprudencia también viene insistiendo en ‘la menor
intensidad de la protección del derecho al honor cuando su titular es una persona
jurídica’ (Sentencia 35/2017, de 19 de enero, con cita de la Sentencia 594/2015,
de 11 de noviembre)". (F.D. 3º)
“(…) Encontrándonos por tanto ante un conflicto entre honor y libertad de
expresión, el juicio de ponderación del tribunal sentenciador también se ajusta a la
jurisprudencia de esta sala.
Como en los casos precedentes, también en este la crítica expresada en el artículo
controvertido puede considerarse legítima considerando que el grado de
afectación al honor de la demandante -que además es una asociación de
consumidores- es débil frente a la superior protección que merece la libertad de
expresión en un contexto de contienda (declaraciones y polémicas anteriores entre
asociaciones competidoras en el sector). Este contexto de enfrentamiento fue el
que ya determinó que esta sala descartase que la expresión ‘chiringuito financiero’
fuese desproporcionada y constitutiva de una intromisión ilegítima en el honor de
AUSBANC (Sentencia 78/2009, de 11 de febrero), y conduce en este caso a la
misma conclusión, puesto que con su uso solo se quiso exteriorizar -en términos
coloquiales y sirviéndose de una expresión que no se discute que fuera utilizada
por la propia CNMV (esto fue lo que contestó ADICAE a la demanda en su día
presentada por AUSBANC)- una crítica legítima sustentada en los datos
conocidos que se ofrecían como sustento de la misma (que ADICAE ofertaba en
su web servicios de inversión y que esa actividad podía no resultar compatible con
la finalidad de la asociación, según sus propios estatutos, ni con la normativa
reguladora).
A la misma conclusión conduce la valoración de la expresión ‘Adicae vive del
sablazo a costa del consumidor’, ya que con ella se expresaba una crítica que ha de
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considerarse proporcionada por venir referida a hechos esencialmente veraces por
más que pudiera incurrirse en inexactitudes no esenciales en cuanto a las cifras:
que ADICAE había venido percibiendo subvenciones sin tener siempre derecho a
ellas, que por esta razón había sido obligada en algún caso concreto a devolverlas
y, lo que es aún más relevante, que la propia normativa aplicable en materia de
subvenciones le impedía seguir disfrutando de la condición de beneficiaria
mientras no estuviera al corriente de pago de las obligaciones por reintegro.” (F.
D. 4º) [G.M.R.]

Jurisprudencia: Derecho al honor. Prevalencia de la información veraz y de interés público:
noticia de prensa en la que se recoge el anuncio por un abogado de que iba a presentar una
denuncia contra un juez que había autorizado el desahucio de una mujer que ocupaba una
vivienda pública con ocho de sus diez hijos.
STS (Sala 1ª) de 14 de noviembre de 2019, rec. nº 4577/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4c6385b07a563655/2
0191125
“(…) En el conflicto entre el derecho a la libertad de información protegida en el
art. 20.1.d de la Constitución y el derecho al honor protegido en el art. 18.1 de la
Constitución, aquel derecho prevalece sobre este cuando la información es veraz y
versa sobre asuntos de interés público.
Con ocasión del desahucio, autorizado en vía administrativa, de una mujer
separada que ocupaba ilegalmente una vivienda pública junto con ocho de sus
diez hijos, el abogado de a mujer anunció públicamente que denunciaría al juez de
lo contencioso-administrativo que había autorizado el desahucio. Los periodistas
que cubrían la noticia redactaron sendos artículos, publicados respectivamente en
La Opinión y en La Voz de Galicia, en los que informaron tanto de los
pormenores del desahucio como del anuncio público del abogado respecto de la
denuncia que iba a interponer contra el juez.
Por tanto, se trató de una información veraz sobre unos hechos de interés público
y veraz. La información era veraz porque los periodistas no afirmaron que el juez
había incurrido en un delito ni añadieron ninguna valoración personal a la
información. Simplemente informaron que el abogado de la mujer desahuciada
anunció que iba a denunciar al juez, lo cual era cierto, porque el abogado hizo ese
anuncio, hecho por el que ha sido condenado, y tal anuncio revestía interés
público, por la conexión que presentaba con el desahucio de la mujer y su familia,
que presentó tintes dramáticos.
Entre otros factores tomados en consideración por los tribunales de instancia para
realizar la ponderación de los derechos en conflicto, como meros argumentos
adicionales, se hizo referencia a la falta de indicación del nombre y apellidos de
demandante en las informaciones periodísticas (en una de ellas se aludía al ‘juez
que autorizó el desalojo’ y en la otra, al ‘magistrado titular del juzgado de
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contencioso administrativo número uno de A Coruña’), lo que suponía una
afectación menor del honor del demandante, al dificultar su identificación. Se
trata, en todo caso, de un razonamiento que no constituye la razón fundamental
de la absolución de los profesionales de la prensa.
En consecuencia, la ponderación entre los derechos en conflicto que ha realizado
la sentencia recurrida ha sido correcta, habida cuenta de la eficacia legitimadora
del correcto ejercicio de la libertad de información por parte de los periodistas,
directores y empresas editoras de los periódicos que recogieron la noticia.” (F. D.
15º) [J.R.V.B.]

II. DERECHO MERCANTIL
1. DERECHO DE SEGUROS
Jurisprudencia: seguro de RC profesional. Reclamación indemnización por negligencia médica.
Existencia de resolución previa de la administración sanitaria.
STS (Sala 1ª) de 5 de junio de 2019, rec. nº 2992/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8796767&statsQueryId=121785936&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190613&publicinterface=true
“(…) Asimismo, acepta la parte recurrente el carácter autónomo de la acción
directa prevista en el aartículo76 LCS.
La doctrina científica se ha venido pronunciando en ese sentido.
Se ha afirmado que la acción directa es una acción autónoma que nada tiene que
ver con la acción subrogatoria, pues el perjudicado no se subroga en los derechos
del asegurado, sino que su derecho nace de un modo indirecto y por disposición
legal de un contrato de seguro al que en principio es ajeno.
El derecho del tercero perjudicado frente al asegurador goza de autonomía
profunda respecto al que aquel tiene frente al asegurado causante del daño, pues
se trata de derechos diversos, que no deben confundirse.
Al día de hoy es doctrina pacífica que la acción directa no es subsidiaria de la
acción contra el responsable sino que goza de autonomía procesal y que para
ejercitarla no es preciso que se sustancie previamente la reclamación en vía
administrativa, pues precisamente una de las ventajas de dicha acción, que a su vez
constituye su fundamento, es evitar esa reclamación previa y la sumisión a la
autotutela decisoria y las dilaciones que tal actuación previa conlleva.
Ahora bien, la parte recurrente sí pone el acento en que la premisa de la
responsabilidad del asegurado es un presupuesto técnico de la acción directa, pues
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la aseguradora no responde por el hecho de otro (artículo 1903 CC) sino por la
responsabilidad de otro.
Según afirma la doctrina, la acción directa no hace a la aseguradora responsable
sino garante de la obligación de indemnizar.
De ahí que, a la hora de analizar el alcance de su autonomía, distinga entre su
autonomía procesal, pues no hay que reclamar ni antes ni conjuntamente al
asegurado, y su carácter accesorio, en el sentido de que no prosperará si no se
acredita la responsabilidad del asegurado.
Predica que la autonomía procesal de la acción directa lo es respecto del contrato
de seguro, pero no respecto de los contornos de la responsabilidad del asegurado.
Esto es, la aseguradora queda obligada vía acción directa, frente a la víctima, pero
nunca más allá de la obligación propia del asegurado, generada por la
responsabilidad nacida a su cargo.
Por tanto el asegurador puede oponer a la víctima, aunque se halle presente en el
litigio el asegurado, que este no puede ser considerado responsable del daño cuya
indemnización reclama.
(…) En esencia, el tratamiento jurisprudencial se basa en tres principios
destacados por doctrina autorizada: autonomía de la acción, solidaridad de
obligados y dependencia estructural respecto de la responsabilidad del asegurado.
El siguiente paso del discurso metodológico, es que el tribunal que conozca de la
acción directa frente a la aseguradora deberá examinar con carácter prejudicial si la
Administración incurrió o no en responsabilidad.
(…) A partir de las anteriores consideraciones, cuando ocurre un siniestro por el
que pudiese exigirse responsabilidad patrimonial a una administración sanitaria, se
abren diferentes posibilidades:
(i) Que el perjudicado ejercite contra la aseguradora de la Administración la acción
directa que prevé el art. 76 LCS, obviando seguir el procedimiento administrativo
previsto legalmente para reclamar responsabilidad y consiguiente indemnización
de esta.
En este supuesto, en el que el perjudicado se dirige, al amparo del art. 76 LCS,
directa y exclusivamente contra la compañía aseguradora, la competencia para
conocer de la acción corresponde necesariamente a la jurisdicción civil, pues no
cabe acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo sin actuación u
omisión administrativa previa que revisar ni Administración demandada que
condenar (STS de 15 de octubre de 2013, rec. 1578/2011).
Pero ello será a los solos efectos prejudiciales por lo que se refiere a la
responsabilidad de la Administración (art. 42.1 LEC), esto es, que solo produce
efectos en el proceso civil y no en el contencioso-administrativo, si llegase a
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existir, pues para que así fuese, esto es, si se pretendiese demandar responsabilidad
de la Administración y condena de ésta, será preciso seguir la vía administrativa y
contencioso-administrativa.
Y como se ha expuesto, la prejudicialidad de la responsabilidad de la
Administración, a los solos efectos del proceso civil, debe verificarse conforme a
parámetros administrativos.
(ii) Que el perjudicado acuda a la vía administrativa y contencioso-administrativa y
que, una vez declarada la responsabilidad de la Administración y su condena,
ejercite contra la aseguradora de esta la acción directa prevista en el art. 76 LCS.
En este caso la acción directa se circunscribirá al contrato de seguro, pues el
presupuesto técnico de la responsabilidad del asegurado, que es la Administración,
consta como vinculante, por ser aquella la única jurisdicción que la puede
condenar, esto es, la contencioso-administrativa.
Así se infiere de la sentencia 625/2014 de 25 de febrero.
(iii) Que el perjudicado opte por seguir el expediente administrativo de
responsabilidad patrimonial y, recaída resolución por la Administración sea
consentida por aquel al no impugnarla en la vía contencioso- administrativa.
Naturalmente la cuestión jurídica que pudiese suscitarse es si con posterioridad a
la resolución administrativa o con anterioridad pero en el curso de la tramitación
del expediente incoado, el perjudicado ejercita la acción directa del art. 76 LCS
contra la aseguradora de la Administración.
La resolución administrativa recaída puede ser desestimando la existencia de la
responsabilidad o asumiendo su existencia y fijando la cuantificación de la
indemnización a satisfacer.
Este último supuesto es el de autos y, por ende, el que va a merecer nuestra
atención y enjuiciamiento.
6.- La interrogante es qué valor se debe dar a la resolución dictada por la
Administración dentro del procedimiento incoado contra la aseguradora ante la
jurisdicción civil, al amparo del art. 76 LCS.
Es incuestionable que la parte demandante, en su legítimo derecho de opción al
que se hizo mención, optó voluntaria y libremente por acudir a la vía
administrativa previa para exigir de la Administración una indemnización del daño
padecido por ser responsable de la causa que lo originó.
La reclamación patrimonial se interpuso en fecha 7 de agosto de 2012 y recayó
resolución que puso término al expediente el 3 de septiembre de 2014.
Cuando el expediente administrativo se encontraba en trámite, ya avanzado y con
informe emitido por el inspector médico, se ejercitó por la parte actora la acción
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directa contra la aseguradora en demanda fechada el 9 de enero de 2014 y
presentada el 15 de ese mes y año.
La resolución administrativa resolvió ‘estimar la reclamación de daños y perjuicios
formulada..., reconociéndoles el derecho a percibir una indemnización total
actualizada por importe de 334.684,66 euros por los daños y perjuicios
ocasionados’.
Esta resolución ha devenido firme por cuanto quienes presentaron la reclamación
patrimonial, que coinciden con los actores de este pleito, no la impugnaron ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.
7.- De ello se colige que lo único que podían impugnar los reclamantes ante la
jurisdicción Contencioso-Administrativa, era el quantum indemnizatorio en el
caso de que discrepasen de él, por cuanto la Administración asumió su
responsabilidad.
Si a ello se une, según expusimos, que la aseguradora no puede quedar obligada
más allá de la obligación del asegurado así como que la jurisdicción contenciosoadministrativa es la única competente para condenar a la Administración, mientras
que la jurisdicción civil solo conoce de su responsabilidad y consecuencias a
efectos prejudiciales en el proceso civil, se ha de convenir que sería contrario a la
legalidad que se utilizase la acción directa para impugnar el acto administrativo,
que se había consentido, a los solos efectos indemnizatorios.
Se conseguiría así el reconocimiento en vía civil de una responsabilidad de la
entidad aseguradora distinta cualitativa y cuantitativamente a la que con carácter
firme ha sido reconocida y declarada por el órgano competente para ello al
culminar el procedimiento administrativo legalmente previsto, que ha sido
consentido por los perjudicados al no acudir a la jurisdicción contenciosoadministrativa, única que podría revisarla.
Con la consecuencia de que sería condenada la aseguradora en el proceso civil, en
aplicación del art. 76 LCS, a una cantidad superior a la obligación de la
Administración asegurada, que de haberse satisfecho se podría tener por
extinguida.
Por tanto, cuando como es el caso, existe una estimación, total o parcial, de la
reclamación, se pone en marcha una serie de mecanismos que justifican la
solución que propugnamos.
Así: (i) fijada la indemnización, la aseguradora o la propia asegurada pueden
pagarla y extinguir el crédito; (ii) una vez declarada la responsabilidad y establecida
la indemnización, si el perjudicado no acude a la vía contenciosa, esos
pronunciamientos quedan firmes para la administración; (iii) pueden producirse,
potencialmente, todos los efectos propios de las obligaciones solidarias, además
del pago, ya mencionado; y (iv) la indemnización que queda firme en vía
administrativa es el límite del derecho de repetición que el art. 76 LCS reconoce a
la aseguradora.
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8.- Consecuencia de lo expuesto es la estimación del recurso de casación
interpuesto por Zurich Insurance PLC” (F.D. 3º) [P.G.P.].

Jurisprudencia: compraventa de vivienda para uso residencial. Contratación de un seguro de
caución. Reintegración de cantidades a cuenta. Prescripción de la acción. Discusión sobre la
aplicación del art. 23 LCS o el art. 1964 CC.
STS (Secc. 1ª) de 5 de junio de 2019, rec. nº 3020/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8791692&statsQueryId=121173692&calledfrom=searc
hresults&links=Contrato%20de%20seguro&optimize=20190610&publicinterface
=true
“(…) Es cierto que la sentencia de esta sala 643/2006, de 15 de julio, en la que se
apoya la sentencia recurrida, declaró no prescrita la acción por haberse
interrumpido la prescripción en virtud de un intento de solución extrajudicial,
desde el presupuesto de considerar aplicable el plazo de dos años del art. 23 LCS.
Y también lo es que la sentencia 555/2016, de 21 de septiembre, no descartó el
plazo de prescripción del art. 23 LCS, aunque en un caso no regido por la Ley
57/1968 porque el objeto de la compraventa había sido un establecimiento
destinado a oficina de farmacia.
Sin embargo, la sentencia 3/2003, de 17 de enero, consideró aplicable el plazo
general del art. 1964 CC, y no el del art. 23 LCS, por ser el asegurado un simple
beneficiario del seguro concertado entre el vendedor y el asegurador y, por tanto,
‘exento de obligaciones’.
Por su parte el auto de 27 de septiembre de 2018, dictado en aclaración de la
sentencia 516/2018, de 20 de diciembre , puntualizó que la mención del plazo de
prescripción del art. 23 LCS en el fundamento de derecho segundo de dicha
sentencia no formaba parte de su razón decisoria y que tal mención no significaba
que el plazo de prescripción de la acción contra la aseguradora, fundado en la Ley
57/1968, fuera en todo caso el previsto en el art. 23 LCS.
A su vez la sentencia 781/2014, de 16 de enero de 2015, de pleno, consideró que
el plazo de prescripción de la acción contra el banco depositario de los anticipos
que no hubiera exigido la apertura de cuenta especial ni la garantía en forma de
aval o seguro (art. 1-2ª de la Ley 57/1968) era el general del art. 1964 CC y no el
de un año del art. 1968-2º del mismo Código, y este criterio se reiteró en la
sentencia 636/2017, de 23 de noviembre”. (F.D. 3º)
“(…) En trance de sentar un criterio uniforme sobre el plazo de prescripción
contra la entidad aseguradora bajo el régimen de la Ley 57/1968, esta sala
considera que es el general del art. 1964 CC (para el presente caso, quince años).
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La razón fundamental es que el art. 1-1ª de dicha ley prevé como garantías
alternativas de la devolución de las cantidades anticipadas tanto el contrato de
seguro como el aval solidario (art. 1-1ª), y no tendría ningún sentido que el plazo
de prescripción de la acción de los compradores fuese distinto -y
considerablemente más corto- en el caso del seguro que en el del aval, ya que
ambas formas de garantía deben ser contratadas imperativamente por el vendedor
en beneficio exclusivo de los compradores y el art. 7 de la propia Ley 57/1968
establece que los derechos de estos ‘tendrán el carácter de irrenunciables’.
En consecuencia, procede estimar el motivo y casar la sentencia recurrida por ser
evidente que cuando se interpuso la demanda no habían transcurrido quince años
desde la fecha establecida para la entrega de la vivienda”. (F.D. 4º) [P.G.P.].

Jurisprudencia: seguro multirriesgo hogar. Indemnización por siniestro. Liquidación y aplicación
art. 20 LCS.
STS (Sala 1ª) de 6 de junio de 2019, rec. nº 3208/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8807097&statsQueryId=121168382&calledfrom=searc
hresults&links=%22ley%20de%20contrato%20de%20seguro%22&optimize=201
90624&publicinterface=true
“(…) Según la sentencia de primera instancia, tras anular el informe del tercer
perito, finalizó el procedimiento de jurisdicción voluntaria y quedó abierta la
posibilidad de reclamar la indemnización de este juicio ordinario.
Por el contrario la sentencia recurrida mantiene que el procedimiento de
jurisdicción voluntaria no puede darse por concluido, sino pendiente de serlo de
forma legal.
A juicio de la recurrente la sentencia sobre impugnación del informe desestimó la
pretensión de la actora sobre la retroacción del expediente de jurisdicción
voluntaria, dando por agotado este.
La parte recurrida lo niega y mantiene que la sentencia sobre impugnación del
informe del tercer perito por nulidad se detuvo en este pronunciamiento, como lo
hace la sentencia recurrida.
2.- Si se acude a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Vigo,
dictada en el procedimiento ordinario 660/20012, según hemos anunciado, se
colige de su contenido que asiste razón a la parte recurrente y, por ende, el motivo
debe estimarse.
La aseguradora no se limitó en su demanda a solicitar que se declarase la nulidad
del dictamen del tercer perito sino que añadió que se ordenase retrotraer las
actuaciones al momento de la emisión de dictamen.
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La sentencia estimó la primera pretensión, esto es, la nulidad del dictamen del
tercer perito, pero en cuanto a la retroacción de las actuaciones, y tras citar una
sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (sección 4ª) de fecha 27 de julio
de 2007, concluyó que ‘la consecuencia de la declaración de nulidad, según la
jurisprudencia señalada, no conlleva la retroacción de las actuaciones al
procedimiento de jurisdicción voluntaria, sino la constancia del fracaso de aquel
procedimiento liquidatorio, quedando expedita la vía judicial ordinaria para
reclamar la indemnización correspondiente’.
En contra de lo que mantiene la parte recurrida ambas decisiones se trasladan a la
parte dispositiva de la sentencia.
Se declara la nulidad postulada, pero en párrafo aparte ‘se desestima el resto de los
pedimentos’, y, de ahí que se estime parcialmente la demanda en el
encabezamiento del fallo.
La solución se podrá compartir o no, pero se introdujo en el debate de ese litigio,
sobre el que recayó la sentencia comentada, que devino firme por no ser recurrida
por ninguna de las partes, y por tanto ha quedado juzgada, por lo que la
aseguradora debía partir de ese pronunciamiento y no reiterarlo en el presente
procedimiento, al que ha acudido la actora por seguir el mandato judicial.
Con la estimación de este motivo bastaría para estimar el recurso, sin embargo
considera la sala oportuno ofrecer respuesta también al segundo” (F.D. 2º).
“(…) La sentencia nº 536/2016, de 14 de septiembre, hace unas consideraciones
jurisprudenciales sobre el art. 38 LCS que son las que siguen:
‘1.- Naturaleza y alcance del procedimiento extrajudicial del artículo 38 LCS.
‘(i) La sentencia de 25 de junio de 2007 expone la finalidad que la Ley atribuye al
trámite establecido en el señalado artículo 38 LCS ‘que no es otra que la de
facilitar una liquidación del siniestro lo más rápida posible cuando las partes,
asegurada y aseguradora, discrepen en la cuantificación económica de los daños
derivados del mismo, articulando, en función de dicha finalidad, un
procedimiento imperativo para los litigantes, si bien dicho rasgo de imperatividad
desaparece cuando la discrepancia no se centre únicamente en la cuantificación,
como sucede en los casos en que el asegurador discrepa respecto del fondo de la
reclamación, por cuestionar la existencia misma del siniestro, su cobertura por la
póliza de seguro, u otras circunstancias que pudieron influir en su causación o en
el resultado.’
‘Se reitera tal finalidad en sentencias posteriores de 18 de octubre de 2008 y 7 de
mayo de 2008, matizando tales posiciones la sentencia 197/2010 de 5 de abril
cuando afirma, con citas jurisprudenciales, que ‘el procedimiento previsto en el
artículo 38 LCS es un procedimiento extrajudicial para la liquidación del daño
encaminado a lograr un acuerdo sobre el importe y la forma de la indemnización y
no a resolver cuestiones sobre las causas del siniestro y la interpretación del
contrato (SSTS 19 de octubre de 2005, rec. nº 339/99, 2 de marzo de 2007, rec. nº
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629/2000, 8 de mayo de 2008, rec. nº 1429/01, 14 de mayo de 2008, rec. nº
788/01).
‘De esto se infiere, entre otras consecuencias, que (a) resulta innecesario y no está
justificado que el asegurador que rechaza la cobertura acuda a este procedimiento,
ni que exija hacerlo al asegurado; (b) el efecto vinculante del dictamen del perito
único se extiende a cuestiones ajenas a la cuantificación de la prestación da por el
asegurador y no impide a éste cuestionar la existencia del siniestro, su cobertura
por la póliza de seguro, y las circunstancias que pudieron influir en su origen o en
el resultado (STS 28 de enero de 2008, RC nº 5225/2000, FJ 2º).
‘Añade la sentencia de 25 de junio de 2007, mencionando la de 17 de julio de 1992
que ‘este procedimiento extrajudicial tiene carácter negativo’; precisando que, en
tal situación de discrepancia meramente cuantitativa, el procedimiento
extrajudicial se convierte en un trámite preceptivo e imperativo para las partes,
que no son libres ‘para imponer a la otra una liquidación del daño a través de un
procedimiento judicial’, impidiendo que el asegurado inicie un procedimiento
judicial para fijar el valor del daño en caso de que el dictamen del perito de la
aseguradora contradiga las conclusiones valorativas alcanzadas por el perito
designado por la parte, ya que ‘el párrafo 7º del art. 38 es clarísimo en el sentido
que él solo puede conocer de la impugnación judicial del dictamen de los tres
peritos, resultado de la unanimidad o de la mayoría, pero no suplirlos...’.
‘De todo ello se deduce, en los términos de la misma sentencia ‘que la
discrepancia de las partes en la valoración del daño convierte en preceptivo el
procedimiento extrajudicial, constituyendo objeto exclusivo de la actividad pericial
que se desarrolla la función liquidadora del mismo, determinando la fuerza
vinculante del dictamen -conjunto siempre- emitido por unanimidad o mayoría,
una vez firme, que, en buena lógica, alcanza exclusivamente a lo que es objeto de
la actividad pericial, la liquidación del daño para la determinación de la
indemnización a pagar por el asegurador.
‘(ii) Con tal procedimiento se garantizan, según recoge la sentencia 747/2009 de
11 de noviembre, Rc. 864/2005, ‘unos mínimos de Derecho necesario, de
marcado interés público, impuestos por la Ley y sustraídos a la voluntad de las
partes, que obligan a la consideración de la función de los intervinientes en el
mismo como peritos decisores de acuerdo con criterios que exceden de la misión
que éstos, en otros casos, tengan como asesores técnicos de cada parte y la
aproximan a la de los árbitros, no obstante las salvedades que se derivan de las
diferencias notables entre impugnación del laudo e impugnación del dictamen
pericial (SSTS 14 y 17 de julio 1992; 20 de enero 2001; 9 de diciembre de 2002; 2
de febrero 2007 y 28 de enero 2008, entre otras).
‘Ahora bien, el hecho de que dictamen pericial en cuestión se puede considerar
como una institución ‘sui generis’, en el que los peritos no actúan como asesores
sino como decisores, en una actividad próxima a la propia de los árbitros, no
permite negar carácter pericial al trabajo que realizan para asimilarla a un arbitraje
de equidad, por más que pudiera entenderse que el arbitraje puede ofrecer más
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ventajas al asegurado en cuento a rapidez, eficacia, economía y vinculación, en
tanto no se modifique la norma de aplicación y se dote al procedimiento del
artículo 38 de una mayor eficacia en lo que hace a su ejecutividad. Lo cierto es que
una y otra son instituciones jurídicas distintas con régimen jurídico igualmente
distinto.’
‘2.- Impugnación del dictamen pericial establecido en el artículo 38 LCS. El
dictamen por unanimidad o por mayoría es vinculante para las partes, salvo que se
impugne judicialmente dentro de los plazos que se establecen. Tal impugnación ha
de ser expresa y si no se lleva a cabo el dictamen pericial deviene en inatacable
(STS 10 de diciembre de 1988).
‘Se colige su impugnabilidad, dentro de los plazos legales, de la sentencia
231/2007 de 2 de marzo, rec. 629/2000 y de la 231/2007 de 25 de junio, rec.
5053/2000.
‘3.- Alcance de la impugnación. El legislador español silencio sobre las causas de
impugnación, por lo que ha tenido que ser la doctrina y la jurisprudencia las que
se han enfrentado al problema.
‘Según autorizada doctrina, en cuanto que el dictamen pericial es negocio jurídico,
puede ser impugnado por las causas generales de nulidad contenidas en los
artículos 1265 y siguientes del Código Civil. También se puede impugnar el
procedimiento en sentido estricto y, en último caso el dictamen pericial.
‘La sentencia 231/2007 de 2 de marzo, ya citada, afirma que ‘el informe emitido
puede ser impugnado, aparte de por las causas generales nacidas del artículo 1265
del Código Civil (error, violencia, intimidación o dolo) y de las que se refieren al
procedimiento estricto, por las que afectan al dictamen pericial, discrepancias
sobre las causas del siniestro o el momento, como es el caso, de su acaecimiento’.
‘Por tanto entre las causas posibles de impugnación se pueden clasificar entre las
que son causas de forma y causas de fondo (STS de 12 de noviembre de 2003).
‘Y es que como afirma la sentencia 747/2009 de 11 de noviembre, rec. 864/2005,
existen diferencias notables entre la impugnación de un laudo y la impugnación
del dictamen pericial establecido en el artículo 38 LCS.
‘En concreto ‘a diferencia del arbitraje, que solo podrá anularse por motivos
tasados, no se impide a los Jueces y Tribunales conocer con plenitud la
impugnación de un peritaje. Además, mientras los árbitros deciden
motivadamente, en derecho o en equidad, la total controversia existente entre las
partes, el procedimiento de peritos queda circunscrito a la evaluación y valoración
de los daños a abonar por el asegurador producidos por un siniestro, y su informe
resulta inatacable transcurridos los plazos de impugnación judicial; diferencias que
se hacen más llamativas si cabe a partir de la modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Civil hecha por Ley 60/2003, de Arbitraje, que cambia el sistema
de ejecución del laudo para atribuir fuerza ejecutiva a ‘los laudos o resoluciones
arbitrales’, sin hacer mención alguna al dictamen que resulta del artículo 38 LCS ,
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de tal forma que el procedimiento de impugnación no se hace a través de los
artículos 1 y 46 de la Ley de Arbitraje, sino en la forma prevista en la citada
norma’.
2.- Si se aplica la anterior doctrina al supuesto enjuiciado, basta con detenerse en
las cuestiones de fondo por las que la aseguradora se opone a la demanda en su
contestación, para concluir que el motivo debe estimarse.
Recoge la sentencia de primera instancia que en la oposición de la aseguradora
respecto al fondo, en concreto sobre las partidas de objetos especiales ‘incide en
que, si se incluyeron en dicha valoración fue por que su coste unitario no excedía
de 3.000 euros, habida cuenta de que dichos objetos estaban depositados en el
interior del bajo, y tal riesgo no quedaba incluido en el contrato de seguro, con
arreglo a las condiciones generales de la póliza’.
Esto es, que la imperatividad del procedimiento desaparece por cuanto la
discrepancia, aunque incide en la cuantificación, es relativa también al fondo, pues
cuestiona la cobertura de la póliza de seguro respecto de esas partidas así como
sobre la interpretación del contrato, según se colige de la sentencia de primera
instancia” (F.D. 3º).
“(…) Teniendo en cuenta que la estimación del recurso de casación es dar
respuesta a la cuestión de fondo, siendo relevante la interpretación de la póliza de
seguro y de la ley, no procede que esta sala ofrezca respuesta al mismo asumiendo
la instancia, sino que sea la audiencia quien revise el fondo de la cuestión, con
libertad de criterio y dentro del ámbito de los motivos del recurso de apelación.
As se ha admitido cuando las cuestiones planteadas por la parte apelante merecen
un juicio de hecho y de derecho que exceden de una singular y sencilla asunción
de la instancia (sentencia n.o 161/2019, de 14 de marzo) (F.D. 4º) [P.G.P.].

Jurisprudencia: fijación por las partes del valor del interés asegurador para el cálculo de la
indemnización. Póliza estimada.
STS (Secc. 1ª) de 1 de julio de 2019, rec. nº 3775/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8791692&statsQueryId=121173692&calledfrom=searc
hresults&links=Contrato%20de%20seguro&optimize=20190610&publicinterface
=true
“(…) Una vez resuelta la causa de inadmisión, procede estimar el motivo
planteado. Con arreglo a la denominada póliza estimada, las partes, de común
acuerdo, fijan el valor del interés asegurado que habrá de ser tenido en cuenta para
el cálculo de la indemnización, por lo que se simplifica y agiliza las operaciones de
liquidación de los daños y la concreción de la indemnización a cargo de la entidad
aseguradora. De esta forma, la póliza estimada, encuadrable en el tenor dispositivo
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del art. 28 LCS, comporta una excepción a lo previsto en el art. 26 LCS, pues
elimina la regla de que en la determinación del daño deba tenerse en cuenta el
valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la
producción del siniestro, por lo que lo relevante para el cálculo de la
indemnización no será el valor final del interés asegurado, sino el que las partes
asignaron o fijaron. Con lo que, si el daño o menoscabo del interés asegurado es
total, no será́ preciso probar la cuantía del daño sufrido (entre otras, STS
1059/2007, de 18 de octubre; y STS 953/2006, de 9 de octubre).
La interpretación del segundo párrafo del art. 28 LCS, fuera del supuesto en que la
póliza contemple un pacto expreso de estimación, permite presumir el carácter
estimado de la póliza cuando la asignación del valor del interés asegurado se
realice de un modo específico y particularizado en el contenido de la póliza
suscrita.
Esto es lo que ocurre en el presente caso, en donde el valor del interés asegurado
(existencias fijas) es objeto de una cláusula especial (09) que de forma detallada
aclara el importe asegurado a cada una de las existencias de la piscifactoría, de un
modo específico y diferenciado. Sin que, por otra parte, quepa duda acerca de la
prevalencia de esta cláusula especial (09), como condición particular del contrato
de seguro, frente a la cláusula (07) que remite expresamente al condicionado
general del contrato de seguro, pues el art. 6.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril de
Condiciones Generales de la Contratación, prevé expresamente que cuando exista
contradicción entre las condiciones generales y las condiciones particulares
prevalecerán estas sobre aquellas, salvo que las condiciones generales resulten más
beneficiosas para el adherente, que no es el caso”. (F.D. 3º) [P.G.P.].

2. DERECHO DE SOCIEDADES
Jurisprudencia: acción individual de responsabilidad de administrador social. Responsabilidad
por deudas del administrador por incumplimiento de su deber de instar la disolución social.
STS (Sala 1ª) de 19 de diciembre de 2018, rec. nº 3648/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8603699&statsQueryId=108030043&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190104&publicinterface=true
“(…) Acreditada la concurrencia de la causa de disolución al cierre del ejercicio
económico2008 y el incumplimiento del deber legal de promover la disolución, la
consecuencia legal prevista en el art.105.5 LSRL (actual art. 367 LSC) es que los
administradores "responderán solidariamente de las obligaciones sociales
posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución". Se entiende por
deudas posteriores, las que hubieran nacido después del acaecimiento de la causa
de disolución (diciembre de 2008). El recurso cuestiona la valoración jurídica
realizada por la Audiencia conforme a la cual el crédito por el importe de las
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retenciones practicadas al tiempo de ser emitidas y pagadas las certificaciones
obra, entre el 31 de agosto de 2006 y el 30 de mayo de 2008, es posterior a la
causa de disolución porque, conforme al acuerdo de resolución del contrato de 1
de diciembre de 2008, su pago estaba sometido a la condición de que, cumplido el
plazo de garantía (14 de julio de 2009), no hubiera surgido ninguna de las
contingencias de las que respondía la cantidad cubierta. En realidad, el crédito
correspondiente a las retenciones practicadas en su día no deja de ser parte del
precio de los trabajos realizados. La causa de esta obligación de pago es la
contraprestación percibida, en este caso los trabajos de construcción realizados
por la contratista entre el 31 de agosto de 2006 y el 30 de mayo de 2008. Podría
entenderse que las partes, por el acuerdo de 1 de diciembre de 2008, al resolver la
relación contractual, liquidaron las cantidades pendientes de pago por los trabajos
realizados, en concreto las reseñadas retenciones. Pero esta liquidación no altera la
naturaleza del crédito ni su nacimiento. Como tampoco lo hace el que su
exigibilidad quedara supeditada a que, llegado el plazo de garantía (14 de julio de
2009), no hubiera surgido alguna de las contingencias de las que respondían las
cantidades retenidas. La obligación de pago de los importes retenidos al tiempo de
abonarse las certificaciones de obra estaba sujeta a una condición suspensiva
negativa con tiempo determinado: que durante el periodo de garantía convenido
(hasta el 14 de julio de 2009) no apareciera ninguna de las contingencias cubiertas
con esta garantía. En estos casos, transcurrido el término sin que se hubiera
cumplido la condición, la obligación nacida del contrato se purifica y deviene
eficaz, conforme al art. 1118.1 CC. Esta eficacia es además retroactiva, al
momento de constitución de la obligación, pues así lo establece el art. 1120 CC.
Lo anterior tiene una gran incidencia en nuestro caso, pues tanto el art. 105.5
LSRL, en vigor al tiempo de incumplirse el deber de instar la disolución, como el
art. 367 LSC que lo sustituyó, imponen al administrador la responsabilidad
solidaria respecto ‘de las deudas sociales posteriores al acaecimiento de la causa
legal de disolución’. La deuda que la sociedad Projimosa tenía con Solyder
correspondiente a las retenciones practicadas sobre el pago del precio de los
trabajos objeto de las certificaciones de obra emitidas entre el 31 de agosto de
2006 y el30 de mayo de 2008, habría nacido en ese periodo de tiempo, sin
perjuicio de la condición suspensiva negativa de que no surgiera ninguna
contingencia cubierta por la garantía de la retención. De tal forma que la deuda
social es anterior y no posterior a la aparición de la causa de disolución, que en la
instancia se refirió a diciembre de 2008. En consecuencia, el administrador de
Projimosa no debía responder solidariamente del pago de esta deuda social por
virtud del art. 105.5 LSRL” (F.D. 3º).
“(…) En la demanda se imputa al administrador que la sociedad por el
representada hubiera asumido una deuda que era consciente que no podía pagar,
se refiere al pago de las retenciones, y, también, que no hubiera realizado una
liquidación ordenada de los activos de la compañía.3. Constituye un hecho no
controvertido y acreditado en la instancia que los créditos impagados nacieron de
la relación de contrato de obra que mediaba entre Projimosa y Solyder. En
concreto, son las retenciones correspondientes a las certificaciones de obra
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emitidas entre el 31 de agosto de 2006 y el 30 de mayo de2008. También consta
acreditado que después las partes pactaron la resolución del contrato,
documentado en el acuerdo de 1 de diciembre de 2008, en el que Projimosa
reconocía que adeudaba en aquel concepto de retenciones la suma de 274.757,70
euros, que sería ‘devuelta’, en cuanto no se tuviera que hacer uso de ella para
responder del buen fin de la obra, el día 14 de julio de 2009.La conducta del
administrador de Projimosa, promotora deudora de esta obligación, al reconocer
esta deuda y convenir su pago una vez transcurrido el plazo de garantía, no
constituye ningún comportamiento doloso o negligente. Como hemos visto antes,
no se genera entonces la deuda, sino que se reconoce su existencia. Ni la práctica
de las retenciones, ni el reconocimiento del importe al que ascendía la suma total
en el acuerdo de 1de diciembre de 2008, constituye una conducta dolosa o
culposa de la que pudiera derivarse la responsabilidad del administrador por su
impago. No cabe, como hace la demandante, imputar al administrador
demandado una conducta dolosa o negligente porque hubiera asumido, en
representación de la sociedad Projimosa, aquella deuda cuando la sociedad ya se
encontraba en insolvencia desde 2007. Además de que la demanda confunde la
insolvencia con la causa de disolución por pérdidas que reducen el patrimonio
neto contable por debajo de la mitad del capital social, como muy bien advirtió la
Audiencia, no ha quedado acreditado que Projimosa, al cierre del ejercicio 2007,
estuviera en situación de insolvencia, de acuerdo con el art. 2 LC. Por otra parte,
la deuda nació en el curso de la relación contractual de obra (entre agosto de 2006
y mayo de2008) y por unos trabajos que fueron mayoritariamente pagados, ya que
lo que resta de pagar es la retención convenida. Difícilmente puede sostenerse que
la deuda correspondiente a las retenciones se hubiera asumido sabiendo que no se
iba a pagar. Como hemos visto, el acuerdo de 1 de diciembre de 2008 no genera el
crédito, sino que se limita a reconocerlo y prever su pago una vez transcurrido el
plazo de garantía. En estas circunstancias, el impago del crédito debe imputarse a
la sociedad y no al administrador”.
“(…) Aunque está acreditado que al cierre del ejercicio económico 2008
Projimosa se encontraba en causa de disolución, no consta que hubiera existido
un cierre de hecho en los meses sucesivos, antes de que fuera exigible la
obligación de la demandante (14 de julio de 2009), ni después. Por el contrario, la
sociedad ha seguido operando, como se desprende de que se formularan,
aprobaran y depositaran las cuentas anuales de los ejercicios económicos 2009 y
2010, y del propio contenido de estas cuentas. Además, consta en ellas que, en el
2010, el socio mayoritario realizó una aportación dineraria de más de cinco
millones de euros. En este contexto no cabe imputar el impago del crédito al
incumplimiento del deber de promover la disolución de la sociedad y por ello
debe desestimarse también la acción individual ejercitada en la demanda” (F.D. 4º)
[P.R.P.].
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Jurisprudencia: nulidad de acuerdos sociales. Cumplimiento de los requisitos de convocatoria por
órgano de administración incompleto. Ejercicio de derecho de información del socio. Abuso de
derecho.
STS (Sala 1ª) de 16 de enero de 2019, rec. nº 81/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8631210&statsQueryId=108031464&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190125&publicinterface=true
“(…) Cuando la junta general no se constituye como junta universal, su
convocatoria habrá de realizarse en la forma prevista por la Ley o los estatutos
para que su celebración sea válida. En este caso se plantea la validez de la
convocatoria de junta general de una sociedad anónima realizada por un consejo
de administración incompleto, puesto que de uno de sus tres miembros había
dimitido previamente. La interpretación y aplicación de los arts. 171, 242 y 247.2
LSC ha de permitir que la sociedad esté dotada, como regla general y salvo
supuestos excepcionales, de un órgano de administración con capacidad de
actuación. Para ello, la propia ley ofrece mecanismos para que así sea, incluso
cuando se dan situaciones especiales. De igual manera, en la medida de lo posible
también debe preservarse la capacidad de funcionamiento del consejo de
administración, incluso en circunstancias excepcionales, para evitar situaciones de
bloqueo que, en los supuestos más graves, puedan dar lugar a la concurrencia de
una causa de disolución de la sociedad. Conforme al art. 247.2 LSC, para la válida
constitución del consejo de administración de una sociedad anónima es preciso
que ‘concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de los vocales’,
y esta mayoría sólo puede estar referida, como resulta del precepto, al número
previsto en los estatutos o determinado por el acuerdo de nombramiento (art. 242
del propio texto legal)”.
“(…) Al no tratarse de un consejo deficitario, que queda paralizado por el cese de
la mayoría de sus vocales, sino mayoritario, por aplicación de la regla de la
mayoría consagrada en el citado art. 247.2 LSC, puede seguir en funcionamiento
mientras se provee a la cobertura de la vacante. En consecuencia, si como es el
caso, el consejo de administración se compone de tres miembros y puede quedar
válidamente constituido con el acuerdo de dos de ellos, no se da el supuesto de
hecho previsto en el art. 171 LSC. Por lo que el consejo así constituido tiene
competencia plena para convocar la junta general y para fijar el orden del día. Esta
interpretación de la DGRN, que refrendamos, también tiene apoyo en el art. 141
RRM, del que se desprende que, en caso de nombramiento de un consejo de
administración, basta que acepten la mayoría de los componentes designados para
que el órgano quede válidamente constituido” (F.D. 2º).
“(…) Con carácter general, la información en las sociedades de capital puede
contemplarse en dos aspectos:(i) el que exige a las sociedades la obligación de
hacer públicos determinados documentos y hechos que son relevantes para los
socios y para los terceros, y entregar a los socios determinados documentos sin
necesidad de que estos lo soliciten; (ii) el que otorga al socio el derecho individual
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a pedir a los administradores cierta información, como un mecanismo para
adoptar decisiones relevantes en defensa de sus intereses particulares y controlar
la gestión de los administradores sociales. Los intereses protegidos en uno y otro
aspecto no son necesariamente coincidentes, y las consecuencias del
incumplimiento del régimen legal por parte de la sociedad son diferentes. Aunque
también se observa una cierta correlación entre uno y otro aspecto de la
información, pues cuanto más detallada sea la información que debe publicar la
sociedad y cuantos más instrumentos de acceso a la información social se prevean
(derecho a la entrega de documentos, publicación en la web de la sociedad, acceso
a la información depositada en el Registro mercantil o en los registros de la
CNMV), el ámbito de ejercicio del derecho individual del socio se reduce, pues
carece de sentido que se extienda a datos que la sociedad haya publicado o le haya
entregado”.
“(…) La Audiencia Provincial considera probado que la sociedad entregó al
recurrente con antelación a la junta general copia de las cuentas anuales y del
informe de gestión y que el informe de auditoría le fue entregado en la propia
junta y antes de que se deliberara y votara el correspondiente punto del orden del
día. Y precisamente porque el informe de auditoría denegaba la opinión, el
demandante votó en contra dela aprobación de las cuentas. Además, la sentencia
recurrida toma en consideración que D. Higinio fue presidente del consejo de
administración de la sociedad recurrida hasta mediados de septiembre de 2011,
por lo que había tenido un conocimiento más que adecuado del estado contable
de la compañía durante el ejercicio social que era objeto de examen. El
demandante no era un socio cualquiera, sino que había sido presidente del consejo
de administración en el periodo al que se refiere la información solicitada, lo que
implica que, entre sus obligaciones como tal y dentro de su deber de diligencia, se
encontraba la de estar informado de la situación financiera de la sociedad” (F.D.
3º).
“(…) La sentencia recurrida analiza correctamente el proceder del socio que, pese
a conocer que el consejo de administración estaba incompleto, puesto que dicha
circunstancia había sido provocada por su propia dimisión, solicitó de los otros
administradores la convocatoria de una junta general con una propuesta del orden
del día que coincidía, en lo fundamental, con el que se debatió en la junta
impugnada. Es decir, no vio objeción alguna en la convocatoria de una junta
propugnada por él, pero sí en la convocada por los administradores restantes,
cuando el posible defecto [que, como hemos visto, no era tal] sería el mismo en
ambos casos. Y, de igual manera, la sentencia también valora correctamente que
hace un ejercicio abusivo de su derecho de información quien, por su calidad de
presidente del consejo de administración durante el ejercicio al que se refieren las
cuentas cuya aprobación se sometía a consideración, tenía una posición
privilegiada para conocerlos datos que eran objeto de su solicitud de información.
Que en otros casos el mismo tribunal de segunda instancia haya considerado que
el mismo recurrente no actuó de mala fe ni con abuso de derecho no determina
que lo hiciera igualmente en el que nos ocupa. Por lo que, al no haberse infringido
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el art. 7 CC ni la jurisprudencia que lo interpreta, este tercer motivo debe seguir la
misma suerte desestimatoria que los anteriores (F.D. 5º) [P.R.P.].

Jurisprudencia: acción individual de responsabilidad del administrador por actos llevados a cabo
en el ejercicio de su actividad orgánica.
STS (Sala 1ª) de 29 de enero de 2019, rec. nº 506/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8651166&statsQueryId=108032747&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190208&publicinterface=true
“(…) Para dar respuesta al motivo, hemos de partir de la jurisprudencia de la sala
sobre la acción individual en relación con el incumplimiento de la obligación de
entrega del aval o garantía prevista en la Ley 57/68 para asegurar la devolución de
las cantidades entregadas a cuenta del precio de la vivienda comprada sobre plano.
Esta jurisprudencia se contiene en la sentencia 242/2014, de 23 de mayo, y en la
posterior sentencia 131/2016, de 3 de marzo, que la ratifica y compendia. Parte de
la naturaleza propia de la acción individual y la liga con el incumplimiento de los
deberes de los administradores en estos casos: ‘(L)a acción individual de
responsabilidad de los administradores por actos llevados a cabo en el ejercicio de
su actividad orgánica -y no en el ámbito de su esfera personal, en cuyo supuesto
entraría en juego a responsabilidad extracontractual, del art. 1902 CC - plantea
especiales dificultades para delimitar los comportamientos de los que deba
responder directamente frente a terceros, a fin de distinguir entre el ámbito de
responsabilidad que incumbe a la sociedad con quien contrata el tercero
perjudicado y la responsabilidad de los administradores que actúan en su nombre
y representación. Y aclaramos que la acción individual de responsabilidad, como
modalidad de responsabilidad por ilícito orgánico, entendida como la contraída
por los administradores en el desempeño de sus funciones del cargo, constituye
un supuesto especial de responsabilidad extracontractual integrada en un marco
societario, que cuenta con una regulación propia (art.135 LSA -241 LSC), que la
especializa respecto de la genérica prevista en el art. 1902 CC (sentencias de esta
Sala de 4 de marzo y 7 de mayo de 2004 y 6 de abril de 2006, entre otras)’. En
casos como el presente, los administradores tienen la obligación de cumplir y
respetar las normas legales que afectan a la actividad social o sectorial. El
cumplimiento de este deber objetivo de cuidado, que consiste en no dañar a los
demás, exige emplear la diligencia de un ordenado empresario y cumplir los
deberes impuestos por las leyes (art. 225.1 LSC) en relación con los terceros
directamente afectados por su actuación. La infracción de este deber supone un
incumplimiento de una obligación de la sociedad, que es imputable a los
administradores, por negligencia, en el ejercicio de sus funciones en el cargo, en su
actuación como órgano social. ‘En principio, del daño causado a terceros
responde la sociedad, sin perjuicio de que ésta pueda repetir contra sus
administradores una vez reparado, mediante el ejercicio de la acción social de
responsabilidad (art. 134LSA y arts. 238 a 240 LCS). Pero el art. 241 LCS permite
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una acción individual contra los administradores, cuando en el ejercicio de sus
funciones incumplen normas específicas que se imponen a su actividad social y
tienden a proteger al más débil, en este caso, al comprador de una vivienda que
anticipa su precio antes de serle entregada, y sufre directamente el daño como
consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones’.
En este contexto, la sentencia 131/2016, de 3 de marzo, explicita en qué medida
el incumplimiento del deber impuesto por la Ley 57/1968 al promotor, que recibe
del comprador dinero a cuenta del precio de la compraventa de un inmueble
pendiente de construcción, de prestación de un aval o seguro que garantice la
eventual obligación de devolución de las cantidades entregadas a cuenta en caso
de incumplimiento, puede generar la responsabilidad del administrador de la
sociedad promotora. Y adapta los requisitos tradicionales de la acción individual a
este caso: ‘(i) incumplimiento de una norma, en concreto, la Ley 57/1968, debido
al comportamiento omisivo de los administradores; (ii) imputabilidad de tal
conducta omisiva a los administradores, como órgano social; (iii) que la conducta
antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño; (iv) el daño
que se infiere debe ser directo al tercero que contrata, en este caso, al acreedor, sin
necesidad de lesionar los intereses de la sociedad; y (v) relación de causalidad entre
la conducta contraria a la ley y el daño directo ocasionado al tercero, pues, sin
duda, el incumplimiento de la obligación de garantizar la devolución de las
cantidades ha producido un daño a la compradora, que, al optar, de acuerdo con
el art. 3 de la Ley 57/1968 , entre la prórroga del contrato o su resolución con
devolución de las cantidades anticipadas, no puede obtener la satisfacción de ésta
última pretensión, al no hallarse garantizadas las sumas entregadas. El
incumplimiento de una norma legal sectorial, de ius cogens, cuyo cumplimiento se
impone como deber de diligencia del administrador, se conecta con el ámbito de
sus funciones (arts. 225, 226, 236 y 241 LSC), por lo que le es directamente
imputable’. No obstante, la sentencia 242/2014, de 23 de mayo, advierte del
riesgo, que debe evitarse, de extender de forma indiscriminada la responsabilidad
contractual asumida por la sociedad a sus administradores, en caso de
incumplimiento de la sociedad”.
“(…) De acuerdo con esta jurisprudencia, la sentencia recurrida, al apreciar la
acción individual basada en el incumplimiento de la obligación de otorgamiento
del aval individual, no contradice la previsión contenida en el art. 1257 CC, que
relativiza el alcance de los efectos del contrato a quienes fueron parte, porque, por
las razones expuestas, la responsabilidad se liga no directamente al
incumplimiento de la sociedad, sino al incumplimiento de los deberes de diligencia
del administrador. Y es precisamente por eso por lo que podría ocurrir que, aun
existiendo un incumplimiento por la sociedad promotora de la obligación de
entregar un aval individualizado, su administrador no hubiera incurrido en
responsabilidad, al acreditarse que no existió una infracción de sus deberes de
diligencia. Esa debe ser la conducta objeto de enjuiciamiento en una acción
individual de responsabilidad: no el incumplimiento contractual de la sociedad,
sino el quebrantamiento de los deberes de diligencia de su administrador en
relación con el cumplimiento de una prescripción legal grave, de acuerdo con la
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jurisprudencia reseñada. En el presente caso, no se aprecia justificada la
responsabilidad del administrador, en atención a los hechos acreditados en la
instancia. Antes de firmarse el contrato con el comprador demandante y entregar
este la parte del precio aplazado convenida (18 de diciembre de 2007), la sociedad
promotora ya tenía concertada la póliza colectiva de avales. La vivienda debía
estar terminada el 31 de octubre de 2008, y antes de se cumpliera este término, en
junio de 2008, la vivienda ya estaba concluida. La entrega de las llaves y la firma de
la escritura pública debía hacerse antes del 31 de enero de 2009 y para entonces
faltaba la licencia de primera ocupación, que había sido solicitada pero estaba
pendiente de ser otorgada. Antes, en septiembre de 2008, la promotora había
requerido a Caixa Galicia para que otorgara el aval individual a favor de la
compradora. Estos hechos impiden que podamos apreciar un quebrantamiento de
los deberes de diligencia del administrador” (F.D. 2º) [P.R.P.].

Jurisprudencia: Negativa a inscribir un apoderamiento de administradores mancomunados.
Resolución de la DGRN de 20 de febrero de 2019 (BOE núm. 73, de 26 de
marzo de 2019, pp. 30794-30798).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17831
“(…) 2. Esta Dirección General ha admitido la inscripción de las facultades que,
por vía de poder, los administradores mancomunados otorguen en favor de sí
mismos para actuar solidariamente (vid. Resoluciones de 12 de septiembre
de 1994, 30 de diciembre de 1996 y 18 de julio de 2012). Así, en la primera de las
Resoluciones citadas ya afirmó que, al establecer los estatutos un sistema de
representación por el que los administradores deben proceder
mancomunadamente, es necesario, salvo excepción tasada, el concurso de ambos
para la plena validez de los actos (cfr. artículos 156, 237 y 1694 del Código Civil
y 129 y 130 del Código de Comercio), por lo que la falta de consentimiento de
alguno de ellos impide su válida formación; pero sin que en todo caso sea precisa
una simultánea comparecencia de ambos, bastando con que las respectivas
declaraciones de voluntad se manifiesten con arreglo a cualquier procedimiento
eficaz en derecho. De conformidad con este razonamiento, en el acto concreto de
apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los
administradores autoriza al otro a fin de hacer uso de aquellas facultades que el
poderdante tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente con el propio
apoderado. Sólo desde esta perspectiva se comprende con claridad la eficacia de la
actuación de uno de los administradores conjuntos al retirar el consentimiento
prestado de manera anticipada en el acto de otorgamiento del poder: el apoderado
no reunirá ya la voluntad concorde de ambos administradores, ni por tanto, la del
órgano, careciendo sus actos de alcance vinculatorio para la sociedad representada
-a salvo, naturalmente los efectos propios de la protección a la apariencia frente a
los terceros de buena fe- (cfr. artículo 130 del Código de Comercio, que impide la
formación del acto contra la voluntad de uno de los administradores). Las mismas
conclusiones son aplicables en relación con la posibilidad de modificación del
168

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 11- Enero 2020

poder o con la exigencia de responsabilidad frente al otro, casos en que cada
administrador podrá ejercitar sus facultades específicas frente al otro. Revocación
por parte de uno solo de los administradores mancomunados respecto del poder
conferido, con carácter individual, al otro administrador conjunto, señalada
también por las Resoluciones de 15 de marzo de 2011 y 15 de abril de 2015.
Este Centro Directivo ha puesto de relieve la clara diferenciación conceptual entre
las figuras de la representación orgánica y la representación voluntaria (Resolución
de 18 de julio de 2012), admitiendo, en vía de principios, que en una misma
persona puedan confluir, de manera simultánea las condiciones de administrador y
de apoderado. Tal conclusión de principio se matiza por esta Dirección General
con argumentos de tipo práctico, atendiendo a las dificultades de armonización
que pueden surgir entre las figuras de representante orgánico y voluntario en el
desenvolvimiento de tal tipo de poderes que deben ser analizadas en cada
supuesto concreto (posibilidad de revocación o modificación del poder, exigencia
de responsabilidad, subsistencia del poder más allá de la duración del cargo).
3. Lo que este Centro Directivo ha rechazado es que puedan los
administradores mancomunados, como tales, otorgarse poder para seguir
actuando conjuntamente, en su cualidad de apoderados, con base en una
representación voluntaria, y con las mismas facultades que ya podían ejercitar
como representantes orgánicos (vid. Resoluciones de 27 de febrero de 2003 y 18
de julio de 2012, para el caso de administrador único que se otorga poder a sí
mismo; y de 10 de junio de 2016, para el supuesto de administradores
mancomunados).
Así, carece de todo interés atribuir a las mismas personas por vía de
apoderamiento voluntario facultades que ya ostentan por razón de su cargo y con
idéntica forma de actuación -conjunta- (cfr. artículos 233 y 234 de la Ley de
Sociedades de Capital y 124 del Reglamento del Registro Mercantil). De otro lado,
la revocación del poder deviene ilusoria en tanto los apoderados –conjuntos–
sigan ejerciendo –conjuntamente– el cargo que les facultaría para privarse de las
facultades autoatribuidas. Existe también riesgo en la demora de la revocación
caso de producirse el cese, voluntario, acordado o legal, y, además, en este caso, el
riesgo es tanto mayor cuando el cese puede acaecer bien de ambos
administradores conjuntos al tiempo (riesgo en la demora temporal de la
revocación), o bien de uno solo de ellos, por lo que bien pudiera ser que el
administrador y apoderado se resistiese a dar su consentimiento para revocar el
poder que, conjuntamente tendría atribuido junto con el otro ya exadministrador
(riesgo en la posibilidad misma de revocación). Y, por último, parece también
difícil o más bien imposible que los administradores, de consuno, decidan exigirse
responsabilidad a sí mismos por los actos que, de consuno, realizaron como
apoderados. Por todo ello, no debe de accederse a la inscripción del
nombramiento de apoderados mancomunados de quienes ya son, en el momento
del otorgamiento del poder, administradores con idéntica forma de actuación.
4. En el supuesto del presente recurso es determinante el hecho de que las
facultades mancomunadas que se atribuyen al administrador apoderado don B. B.
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se le confieran para su ejercicio de forma conjunta con cualquier otra persona que
tenga las mismas facultades pero excluyendo en todo caso al otro administrador
mancomunado, don A. E. C., de modo que deberá ejercitarlas conjuntamente con
cualquier otro apoderado que tenga la misma facultad conferida. Por todo ello, la
calificación impugnada, en los términos en que ha sido expresada, no puede ser
mantenida. Cuestión distinta es la que se plantearía en caso de que don A. E. C.
dejara ser administrador mancomunado, pero se trata de una cuestión que no ha
sido planteada en dicha calificación (cfr. artículo 326 de la Ley Hipotecaria).
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación
impugnada” [P.G.P.].

Jurisprudencia: Negativa a la inscripción de acuerdos sociales de cambio de domicilio social y
modificación del objeto.
Resolución de la DGRN de 26 de febrero de 2019 (BOE núm. 73, de 26 de
marzo de 2019, pp. 30717-30720).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4390
“(…) 3. Delimitado el ámbito normativo al que ha de ceñirse la presente, debe
resolverse sobre si la denominación concreta de la sociedad inscrita ‘Favorit Car,
S.L.’, induce o no a confusión sobre las actividades que desarrolla la sociedad
habida cuenta de que la modificación del objeto social ha excluido la relativa a
‘alquiler y compraventa de todo tipo de vehículos’.
El criterio de esta Dirección General ha consistido en considerar que existe
inducción al error cuando la denominación comprende una actividad claramente
ajena al contenido del objeto social (vid. Resolución de 4 de diciembre de 1991),
sin que pueda atribuírsele un carácter de fantasía cuando tiene atribuido un
significado en el tráfico claramente ligado a una actividad económica determinada
(Resolución de 6 de abril de 2002).
Así ocurre en el supuesto que da lugar a la presente en el que el término ‘Car’ hace
alusión a una actividad, la relativa a los vehículos de motor, claramente
identificada en el tráfico jurídico. No obsta a lo anterior el hecho de que el citado
término sea propio de la lengua inglesa ‘(…) dado el uso y difusión que del mismo
se hace para identificar la actividad que correspondería a su traducción’, como
puso de relieve la Resolución de 6 de abril de 2002.
El recurrente trata de evitar esta conclusión afirmando que el citado término en
realidad no se corresponde con el equivalente en lengua inglesa sino que, en
definitiva, corresponde a un uso de fantasía que hace referencia a la excelencia de
los servicios que presta la sociedad. Sin embargo, no es la interpretación particular
que hace el recurrente la que debe prevalecer pues teniendo la denominación
social una finalidad de identificación en el tráfico jurídico, es su protección la que
debe prevalecer en los términos que resultan de la regulación expuesta. Bajo este
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prisma resulta con claridad que la inclusión en la denominación social de un
término como el que da lugar a la presente produce o induce a error por su
extendida utilización para identificar a sociedades o empresas que tienen en los
vehículos automotores el objeto de su actividad.
No obsta a la conclusión anterior la reciente doctrina de esta Dirección que ha
modificado la anterior en materia de sociedades profesionales (vid. Resolución
de 5 de diciembre de 2018), pues en este supuesto la obligatoria referencia en la
denominación a su carácter profesional (vid. artículo 6.5 de la Ley 2/2007, de 15
de marzo, de sociedades profesionales), excluye el error o confusión que pretende
evitar la regulación del Reglamento del Registro Mercantil.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y
confirmar la nota de calificación del registrador” [P.G.P.].

Jurisprudencia: Negativa a inscribir una escritura pública de constitución de una sociedad de
responsabilidad limitada. Inclusión en el objeto social de la actividad “consultoría financiera”.
Reserva legal a las empresas de servicios de inversión.
Resolución de la DGRN de 27 de febrero de 2019 (BOE núm. 73, de 26 de
marzo de 2019, pp. 30765-30770).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4396
“(…) 5. Para determinar si en el supuesto de hecho concreto juega o no la
reserva legal establecida en los preceptos analizados anteriormente debe darse
respuesta a la pregunta de si las actividades de asesoramiento reservadas
legalmente a empresas de servicios de inversión son equiparables a la actividad
prevista en los estatutos.
En el supuesto que da lugar a la presente, el recurrente considera que la actividad
de consultoría financiera no puede equipararse a la actividad de asesoramiento en
materia de inversión del artículo 140.1.g), de la ley ni al asesoramiento estratégico
a que se refiere el artículo 141.c), de la propia ley.
Esta Dirección General no puede compartir dicho criterio porque la actividad de
consultoría implica necesariamente el asesoramiento. La Real Academia de la
Lengua Española define al consultor (en lo que aquí interesa), como aquella
persona de quien se solicita parecer o experta en una materia sobre la que asesora
profesionalmente. Consecuentemente, la actividad de consultoría equivale a la de
asesoría. Por su parte la consultoría o asesoría financiera equivale a la asesoría en
materia de inversión como resulta de la propia Ley del Mercado de Valores que
define a las empresas de asesoramiento financiero en función de su actividad de
asesoramiento en materia de inversión (artículo 143.5).
Los argumentos del escrito de recurso no desvirtúan la conclusión anterior. En
primer lugar porque no cabe afirmar que si la actividad se refiere a otros
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instrumentos financieros distintos a los previstos en el artículo 2 de la Ley del
Mercado de Valores no rige la reserva legal de actividad. Como resulta de las
consideraciones expuestas más arriba la exclusión de actividades específicas que
sitúen a la actividad de la sociedad fuera de la previsión legal de reserva de
actividad exige una previsión específica, previsión que no existe en el supuesto de
hecho.
Por otro lado, es cierto que la Resolución de 29 de enero de 2014 consideró que la
actividad de compraventa de valores no exige una expresa exclusión de actividad
de la Ley del Mercado de Valores pero así se consideró precisamente porque dicha
actividad no es, per se, una actividad regulada y reservada por la ley a las empresas
de servicios de inversión. No ocurre así en el supuesto que da lugar a la presente
en el que la actividad de asesoramiento de inversión, equivalente a la consultoría
financiera como ha quedado acreditado, sí que constituye una actividad típica y
reservada a las empresas de servicios de inversión (artículo 140.1.g) de la Ley del
Mercado de Valores). Y es que, a diferencia de la actividad de compraventa de
valores que no implica necesariamente una actuación por cuenta de terceros, la
asesoría se realiza, por definición, por dicha cuenta por lo que, como ha sido
reiterado, es precisa una exclusión expresa y amparada en las previsiones de la ley
(vid. artículo 139.1.k) de la Ley del Mercado de Valores de difícil encaje en el
derecho de sociedades, cuestión que escapa al objeto de la presente sin que
proceda ahora llevar a cabo un pronunciamiento al respecto).
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y
confirmar la nota de calificación del Registrador” [P.G.P.].

Jurisprudencia: Negativa a la inscripción de una escritura de reducción y aumento simultáneo del
capital social de una sociedad limitada. Ausencia de verificación del balance por el auditor de
cuentas.
Resolución de la DGRN de 27 de febrero de 2019 (BOE núm. 73, de 26 de
marzo de 2019, pp. 30757-30764).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15834
“(…) 2. En cuanto a la aplicabilidad del artículo 323 de la Ley de Sociedades de
Capital es doctrina reiterada de este Centro Directivo que la operación de
reducción de capital por pérdidas no pierde su autonomía conceptual por el hecho
de que se enmarque en la más global de reducción y aumento simultáneo; en
consecuencia son de aplicación las medidas de protección previstas en el
ordenamiento tanto para socios como para acreedores (Resoluciones de 28 de
abril de 1994, 16 de enero de 1995, 25 de febrero de 2012 y 3 de febrero de 2014,
entre otras).
Como ha puesto de relieve esta Dirección General (Resolución de 18 de enero
de 1999), en la reducción de capital por pérdidas, la exclusión de medidas de
oposición como medio de tutela de los intereses de los acreedores viene
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compensada por la rigurosa observancia de los requisitos legales relativos a la
existencia de un balance aprobado en los seis meses anteriores a la adopción del
acuerdo del que resulte que se dan las circunstancias de hecho precisas que sirvan
de base a la adopción del acuerdo social. Como medida complementaria de
seguridad, en beneficio de los socios y de los terceros, exige nuestro ordenamiento
que el balance haya sido objeto de verificación bien por el auditor de la sociedad si
ésta se encuentra en situación de verificar sus cuentas con carácter obligatorio
bien por el auditor nombrado al efecto (artículo 323 de la Ley de Sociedades de
Capital).
3. Es igualmente doctrina asentada de este Centro Directivo que las medidas
protectoras contempladas por el ordenamiento, señaladamente la necesidad de
verificación del balance que sirva de base a la operación, sólo tienen sentido en la
medida en que los intereses de socios y acreedores se encuentren en situación de
sufrir un perjuicio. Por el contrario si, dadas las circunstancias de hecho no existe
un interés protegible, decae la exigencia de verificación.
De este modo se equilibra la debida protección de las personas interesadas de
forma directa o indirecta en la operación de reducción de capital cuando ésta tiene
la finalidad de compensar las pérdidas sufridas por la sociedad con la doctrina de
que no cabe exigir la realización de trámites o formalidades que gravan sin justa
causa la marcha económica de las sociedades. En aplicación de esta doctrina este
Centro Directivo ha afirmado tanto la posibilidad de excluir la verificación de
cuentas cuando concurre el consentimiento unánime de todos los socios que
conforman el capital social como cuando los intereses de los acreedores sociales
están salvaguardados por mantenerse o incluso fortalecerse la situación económica
de la sociedad a consecuencia de un subsiguiente aumento de capital (vid.
Resoluciones citadas en los ‘Vistos’).
4. Respecto de la protección de acreedores esta Dirección General ha entendido
que para que pueda acceder al Registro la reducción de capital por pérdidas sin
que el balance aprobado haya sido objeto de verificación y por tanto sin que se
haya verificado la concurrencia de los datos de hecho que lo justifiquen, es
imprescindible que, al menos, la situación resultante del conjunto de las
operaciones cuya inscripción se solicita sea neutra para los intereses de los
acreedores, algo que sólo se produce si la reducción por pérdidas viene
acompañada de un sucesivo e inmediato aumento de capital a cargo de nuevas
aportaciones o por compensación de créditos que iguale o supere la cifra de
capital inicial. Por ello la anterior doctrina se ha construido precisamente sobre la
hipótesis de la operación de reducción por pérdidas condicionada al inmediato
aumento de capital conocida como operación acordeón (vid. Resoluciones de 28
de abril de 1994, 16 de enero de 1995, 14 de marzo de 2005, 30 de mayo de 2007,
2 de marzo de 2011, 25 de febrero y 18 de diciembre de 2012, 2 de octubre
de 2013 y 3 de febrero de 2014).
En el caso concreto de este expediente, y aunque el acuerdo se ha adoptado
únicamente por la socia cuyas participaciones representan el setenta y cinco por
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ciento del capital social, se produce la neutralidad requerida en beneficio de
terceros pues el capital final resultante es superior al inicial.
5. Por lo que se refiere a las repercusiones de la referida operación para los
socios, aun cuando en estos supuestos de la llamadas ‘operaciones acordeón’ se
refuerza el derecho a la asunción preferente de las nuevas participaciones, que
habrá de respetarse ‘en todo caso’ y permite a los socios, a través de su ejercicio,
mantener esta condición y su misma cuota de participación preexistente tanto en
el aspecto patrimonial como en el corporativo, no puede evitar que se produzcan
determinadas consecuencias, que pueden llegar en el caso de que la reducción sea
a cero, según admite el artículo 343 de la Ley, a su exclusión como socio. Y si bien
este resultado no es objetable, en cuanto la propia junta general podría acordar
ante la situación patrimonial de la sociedad su disolución definitiva, sí debe
hacerse sin mengua del derecho del socio a su cuota en el haber social, por lo que
en cuanto pretenda disminuirse o suprimirse el capital social por razón de
pérdidas, habrán de resultar justificadas contablemente con las señaladas garantías
previstas por el legislador, so pena de quedar en otro caso aquella exclusión al
arbitrio de la mayoría. Por ello, en principio, las pérdidas deberán ser acreditadas
en su existencia y cuantía mediante un balance referido a una fecha comprendida
dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo y aprobado por la
junta general, previa verificación de aquél por los auditores de la sociedad cuando
ésta estuviere obligada a verificar sus cuentas anuales y, si no lo estuviere, por el
auditor que al efecto designen los administradores, el cual habrá de pronunciarse,
entre otros extremos, sobre la existencia de ‘cualquier clase de reservas’ en el
balance de la sociedad que podrían ser obstáculo a la reducción de capital a cero,
conforme a la prohibición establecida en el artículo 322.1 de la Ley (cfr. las
Resoluciones de 9 de mayo de 1991, 23 de febrero de 2000 y 30 de mayo
de 2007).
Ahora bien, tal criterio tiene su fundamento en los riesgos que suponen para los
socios acuerdos como los que habían sido objeto de calificación en los supuestos
de tales Resoluciones, pues la circunstancia de haber sido adoptados por mayorías
más o menos amplias y no por unanimidad obliga a extremar al máximo el respeto
a las exigencias legales que tratan de garantizar los derechos de los socios que, en
su caso, pierdan su posición en la sociedad mientras que otros se mantendrán en
ella mediante la conversión de sus créditos en cuotas representativas del capital
social (con atribución, así, del valor de la empresa patrimonialmente saneada).
Por ello, como puso de relieve esta Dirección General en Resolución de 2 de
marzo de 2011, atendiendo a su finalidad, centrada en el interés de los socios, y
relacionada con el derecho de información de los mismos, debe entenderse que la
verificación contable del referido balance es una medida tuitiva renunciable por
todos los socios. Así, no se entendería que en los supuestos de separación o
exclusión el socio saliente pueda llegar a un acuerdo con la sociedad respecto de la
valoración de sus participaciones sociales (cfr. artículo 353 de la Ley de
Sociedades de Capital), o que en caso de fusión pueda prescindirse del informe de
expertos independientes sobre el proyecto común de fusión cuando así lo haya
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acordado la totalidad de los socios (artículo 34.5 de la Ley 3/2009, de 3 de abril,
sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles) y, por el
contrario, no se pudiera prescindir del informe de auditores siempre que haya sido
adoptado el acuerdo por unanimidad de todos los socios.
De esta doctrina resulta que en el presente caso no puede prescindirse de la
verificación del balance, toda vez que el acuerdo ha sido aprobado únicamente
por la socia que ostenta la titularidad de participaciones que representan el 75%
del capital social, de modo que deben garantizarse los derechos de los socios que,
en el presente caso, pierden su posición en la sociedad.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar
la calificación impugnada” [P.G.P.].

Jurisprudencia: Negativa a la inscripción de determinados acuerdos sociales de una sociedad
laboral limitada.
Resolución de la DGRN de 28 de febrero de 2019 (BOE núm. 73, de 28 de
febrero de 2019, pp. 30812-30819).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4401
“(…) 2. El primer defecto hace referencia a la falta de depósito de cuentas de la
sociedad, circunstancia que provoca el cierre del registro salvo a los actos a que se
refiere el artículo 282.2 de la Ley de Sociedades de Capital. El recurrente niega que
existe falta de depósito de cuentas y, en cualquier caso, afirma que la falta en la
nota de defectos de especificación del ejercicio a que se refiere le provoca
indefensión.
Resulta del expediente que efectivamente existía falta de depósito de cuentas, que
finalmente se llevó a cabo en fecha 11 de enero de 2019 según resulta del informe
del registrador (con posterioridad pues a la interposición del recurso).
Procede en consecuencia la confirmación del defecto por aplicación de la
previsión del artículo 282.1 de la Ley de Sociedades de Capital: ‘El
incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositar,
dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere este capítulo dará
lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil documento alguno referido a la
sociedad mientras el incumplimiento persista’.
El hecho de que con posterioridad a la nota se haya efectivamente realizado el
depósito no altera la circunstancia de que la calificación se realizó conforme a
Derecho. Es doctrina reiterada de esta Dirección General (vid., por todas,
Resolución de 23 de mayo de 2018), que el recurso contra la calificación registral
sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o inmediatamente
con la nota de calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión
basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (cfr.
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artículo 326 Ley Hipotecaria). En consecuencia, al tiempo de llevar a cabo la
calificación la ausencia de depósito de cuentas impedía efectivamente llevar a cabo
las inscripciones solicitadas.
El hecho de que la nota de calificación no haga referencia al ejercicio concreto a
que se refiere puede dar lugar a su rectificación a solicitud del interesado o de
oficio por el registrador pero en ningún caso acarrear su indefensión dado que la
causa impeditiva de la práctica de los asientos solicitados resulta con absoluta
claridad así como su fundamentación jurídica.
Procede la desestimación del motivo de recurso.
3. El segundo defecto hace referencia a que la certificación de los acuerdos cuyo
contenido se eleva a público está expedida por el secretario de la junta. El
recurrente considera que junto a la firma del administrador aparezca la firma del
secretario de la junta no priva a aquella de sus efectos legales que considera
plenamente cumplidos.
El argumento es inadmisible porque tergiversa el contenido de la documentación
incorporada a la escritura pública. De la misma resulta que es el secretario de la
junta quien certifica del contenido del libro de actas y no el administrador de la
sociedad.
Como afirmara la Resolución de este Centro Directivo de 28 de octubre de 1998,
la certificación relativa a los acuerdos sociales es siempre un acto formal posterior
a éstos, que se transcribe el libro de actas y que habrá de ser expedida por el
órgano de administración (o por personas que ostenten determinados cargos en el
mismo), al cual corresponde tanto el cumplimiento de la obligación de llevar
dicho libro, impuesta a la sociedad, como la facultad de expedir certificaciones de
las actas y, en general, de la documentación de la sociedad, función esta que
resulta beneficiada por la permanencia y profesionalización de aquel órgano social.
Además, la atribución de dicha facultad a quienes desempeñan funciones de
gestión permite, para el caso de incorrecto ejercicio de aquélla, aplicar el especial
régimen de responsabilidad de los Administradores.
De conformidad con las consideraciones anteriores la certificación a que se refiere
el presente expediente ha sido emitida por persona manifiestamente incompetente
y resulta contraria al sistema reglamentario que, en atención a las referidas
consideraciones, conecta dicha facultad con la función y las competencias del
órgano de administración (vid. artículo 109 del Reglamento del Registro
Mercantil).
Como afirmara la Resolución citada, esta norma reglamentaria que establece los
presupuestos subjetivos de la facultad de certificar ha de ser aplicada con rigor e
interpretar de modo estricto tales requisitos, máxime si se tiene presente que, dada
la especial trascendencia, ‘erga omnes’, de los asientos registrales, que gozan de la
presunción de exactitud y validez (artículos 20 del Código de Comercio y 7 del
Reglamento del Registro Mercantil), y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional,
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se hace necesario exigir la máxima certeza jurídica de los documentos que tienen
acceso al Registro (especialmente si, como acontece con las certificaciones, se
trata de meros documentos privados), no sólo por lo que se refiere a la veracidad
y exactitud del contenido de tales documentos, sino también respecto de la
legitimación para expedirlos.
Las anteriores consideraciones no se ven alteradas porque en la certificación que
se eleva a público conste el visto bueno del administrador social pues ni dicha
posibilidad está prevista (y por lo tanto resulta indeterminado el efecto jurídico
que de la misma pueda resultar), ni cabe deducir indubitadamente que el
administrador hace suyo, con la asunción de responsabilidad inherente, el hecho
de su expedición, sus circunstancias y su contenido.
Por último, el hecho de que la nota de calificación exprese dudas sobre la
verdadera naturaleza del documento no es de extrañar habida cuenta de las
particularidades que resultan de su autoría y de su contenido tal y como ha
quedado expuesto.
Procede la desestimación del motivo.
4. El mismo destino merece el siguiente defecto relativo a la forma en que,
según resulta de la certificación, se ha llevado a cabo la convocatoria y que ha
merecido la reciente atención de este Centro Directivo en un supuesto que por ser
esencialmente idéntico al presente. En concreto el defecto hace referencia a si
puede entenderse válida la convocatoria llevada a cabo por medio de entrega
personal y con firma del recibí cuando, de conformidad con el contenido de los
estatutos sociales, la convocatoria ha de llevarse a cabo en la forma prevista en la
Ley (publicación en el ‘Boletín Oficial del Registro Mercantil’ y en diario de gran
circulación en la provincia en que se encuentre el domicilio social).
De acuerdo con la reciente doctrina de la Resolución de 9 de enero de 2019,
cuando los estatutos concretan la forma de convocatoria de la junta general (o,
como ocurre en el supuesto de la presente, se remiten al contenido de la Ley),
determinan las características concretas de la comunicación de la convocatoria, sin
que sea competencia del órgano de administración su modificación (vid., por
todas, las Resoluciones de 31 de octubre de 2001, 1 de octubre de 2013 y 21 de
octubre de 2015). Es así porque los socios tienen derecho a saber en qué forma
específica han de ser convocados, que esa es la única forma en que esperarán serlo
y a la que habrán de prestar atención.
Esta doctrina se asienta a su vez en la muy reiterada que afirma que, existiendo
previsión estatutaria sobre la forma de llevar a cabo la convocatoria de junta dicha
forma habrá de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir
válida y eficazmente a cualquier otro sistema, goce de mayor o menor publicidad,
incluido el legal supletorio (cfr., entre otras, Resoluciones de 15 de octubre
de 1998, 15 de junio y 21 de septiembre de 2015 y 25 de abril de 2016), de suerte
que la forma que para la convocatoria hayan establecido los estatutos ha de
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prevalecer y resultará de necesaria observancia cualquiera que la haga, incluida por
tanto la convocatoria judicial o registral.
Estas afirmaciones se apoyan en el hecho de que, como ha puesto de relieve este
Centro Directivo, los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la
vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad
fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento
corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos son la
‘carta magna’ o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (vid.
Resolución de 16 de febrero de 2013).
Este carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesto de
manifiesto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en diversas ocasiones,
como las clásicas decisiones de 1958 y 1961 confirmadas por otras posteriores
(vid. Sentencia de 30 de enero de 2001).
Este es el régimen que rige en nuestro ordenamiento jurídico, con independencia
de la consideración que le merezca al recurrente, por lo que la falta de observancia
de los requisitos estatutariamente previstos provoca la nulidad de la convocatoria
máxime en un supuesto como el presente en el que acuden a la reunión de la junta
sólo parte de los socios convocados.
Procede la desestimación del motivo.
5. El cuarto defecto de la nota de calificación hace referencia al hecho de que
existiendo modificación del objeto social han de cumplirse las previsiones legales
relativas al ejercicio del derecho de separación en relación a los socios que no
hayan votado a favor del acuerdo (artículos 346, 348 y 349 de la Ley de
Sociedades de Capital).
Este es igualmente el régimen previsto en el Reglamento del Registro Mercantil
que en su artículo 206.2 relativo a la inscripción del acuerdo que da derecho a un
socio a separarse de la sociedad, y para el supuesto de ejercicio del derecho de
separación, se remite a la regulación del artículo 208 donde constan las
circunstancias que deben resultar de la documentación presentada entre las que se
encuentran la manifestación del órgano de administración en relación al pago o
consignación del precio o las relativas a la reducción del capital y reembolso o
consignación del valor.
El recurrente considera que la modificación del objeto llevada a cabo no da lugar
al nacimiento del derecho de separación por cuanto carece de la condición de
sustancial que exige el artículo 346.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital (tras la
reforma operada por la Ley 25/2011, de 1 de agosto). En concreto, entiende que
la redacción anterior del objeto (el objeto social lo constituye la actividad de
asesoramiento y planificación de empresas), no se ve alterada en lo sustancial por
la acordada (el objeto social lo constituye la actividad de consultoría,
asesoramiento y planificación de empresas, correduría de seguros, actividades
formación, y actividades de intermediación inmobiliaria). Tal y como resulta del
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escrito de recurso las actividades de correduría de seguros e inmobiliaria son
meras actividades burocráticas de gestión que no implica modificación sustancial
del objeto social.
El argumento es insostenible. El derecho de separación ha tenido reconocimiento
en nuestro ordenamiento desde que lo recogiera el artículo 85 de la antigua Ley de
Sociedades Anónimas de 1951, de donde pasó al artículo 147 de la Ley de 1989, al
artículo 95 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1996 y al
vigente artículo 346 de la Ley de Sociedades de Capital (reformado en este punto
por la Ley 25/2011, de 1 de agosto), que ya no habla de ‘cambio de objeto’ ni
tampoco de ‘sustitución de objeto’, sino de ‘sustitución o modificación sustancial
del objeto social’.
Se hace eco así de la doctrina de nuestro Tribunal Supremo (vid. Sentencias de 30
de junio de 2010 y 10 de marzo de 2011), que afirma que el derecho de separación
derivado de la modificación del objeto social debe ponerse ‘en relación con el fin
de la norma, que no es otro que respetar la voluntad del socio que ingresó en una
sociedad que explotaba un determinado negocio, admitiendo que condicione su
permanencia a la de la finalidad objetiva que fue la base de su relación con
aquella’, añadiendo a continuación que: ‘No habrá sustitución cuando la
modificación, por adición o supresión, resulte intrascendente desde aquel punto
de vista y, menos, en los casos de mera concreción o especificación de las
actividades descritas en los estatutos, pero sí cuando se produzca una mutación de
los presupuestos objetivamente determinantes de la adhesión del socio a la
sociedad, como consecuencia de una transformación sustancial del objeto de la
misma que lo convierta en una realidad jurídica o económica distinta: caso de la
eliminación de actividades esenciales, con mantenimiento de las secundarias; o de
la adición de otras que, por su importancia económica, vayan a dar lugar a que una
parte importante del patrimonio social tenga un destino distinto del previsto en
los estatutos’.
A la vista de la doctrina jurisprudencial resulta patente que la introducción en el
objeto social de actividades como la correduría de seguros o la actividad
inmobiliaria implica la modificación sustancial del objeto social por referirse a
realidades económicas y jurídicas distintas de las que hasta entonces han regido la
vida social.
Procede la desestimación del motivo.
6. El quinto y último motivo de recurso hace referencia a que no resultan de la
escritura pública presentada los estatutos cuya aprobación se ha realizado para
adaptarlos a las exigencias de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades
Laborales y Participadas.
El defecto debe ser confirmado pues así resulta de la simple comprobación del
título presentado. No obsta a lo anterior que constasen incorporados a otra
escritura anterior que en su día fue presentada y calificada negativamente (dando
lugar a la que ahora es objeto de este expediente), ni mucho menos que se haya
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acompañado una fotocopia de los mismos en la que se ha hecho constar el sello
de la Notaría (vid. reciente Resolución de 24 de enero de 2019, segunda).
Del documento presentado no resulta dicha incorporación (artículo 22.1.e) de la
Ley de Sociedades de Capital), por lo que no cabe sino confirmar la calificación
con desestimación del motivo de recurso.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y
confirmar la nota de calificación del registrador” [P.G.P.].

Jurisprudencia: Negativa a la inscripción de una escritura de aumento de capital social en una
sociedad limitada. Ausencia de informe de auditoría en un aumento con cargo a beneficios.
Resolución de la DGRN de 6 de marzo de 2019 (BOE núm. 75, de 28 de marzo
de 2019, pp. 32037-32040).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4544
“(…) 2. En aras del principio de realidad del capital social el legislador establece
determinadas cautelas, como la imposibilidad de crear participaciones sociales que
no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad (artículo 59 de la
Ley de Sociedades de Capital) y la exigencia de acreditación suficiente y
objetivamente contrastada de la realidad de esas aportaciones, como requisito
previo a la inscripción (cfr., entre otros, los artículos 62 y 63 de la Ley de
Sociedades de Capital). Esta exigencia, en la hipótesis de ampliación del capital
con cargo a reservas, se traduce en la necesidad de adecuada justificación de la
efectiva existencia de esos fondos en el patrimonio social y su disponibilidad para
transformarse en capital, justificación que según el legislador deberá consistir en
un balance debidamente aprobado por la junta general con una determinada
antelación máxima y verificado por un auditor de cuentas en los términos
previstos en el artículo 303.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Resulta por tanto
necesario acreditar que el valor del patrimonio neto contable excederá de la cifra
de capital social y de la reserva legal hasta entonces constituida en una cantidad al
menos igual al importe de la ampliación, es decir, la existencia de un efectivo
contravalor patrimonial no desvirtuado por otras partidas del activo o del pasivo
del balance.
Por otra parte, el aumento de capital con cargo a reservas es una modalidad de
autofinanciación empresarial caracterizada por una simple operación contable, en
cuanto implica una transferencia de fondos de una cuenta a otra del pasivo del
balance, por lo que como tal no supone alteración patrimonial cuantitativa alguna
dado que los recursos propios -suma de capital social y reservas- seguirán siendo
los mismos; y otro tanto cabe decir del patrimonio social. Lo que sí supone es una
modificación cualitativa de dicho patrimonio, pues los fondos así transferidos
pasan del régimen de disponibilidad de que gozaban como reservas a la
indisponibilidad a que quedan sujetos como capital. Por tanto, un requisito
esencial para la capitalización de las reservas (incluidas las constituidas por prima
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de asunción) o de los beneficios no es sólo que tengan la consideración de
recursos propios, sino también que sean de libre disposición, dado que la
capitalización es una de las formas a través de las que la sociedad ejerce su
facultad de libre disposición sobre ellas.
Por disponibilidad de las reservas ha de entenderse, por tanto, la libertad para
aplicarlas a cualquier fin, entre ellos el de reparto entre los socios. Y esa aplicación
de las reservas tan sólo es posible en tanto no existan pérdidas que hayan de
enjugarse previamente.
El artículo 273.2 de la Ley de Sociedades de Capital limita la libertad de la junta
general a la hora de aplicar los resultados, en primer lugar el positivo del ejercicio
corriente, pero también el reparto de las reservas de libre disposición en tanto el
valor del patrimonio neto contable no siga siendo tras el reparto superior al capital
social. Es más, resulta de la lógica del sistema que también debería incluirse junto
al capital la reserva legal en el porcentaje legalmente exigido a la hora de computar
el posible excedente de patrimonio neto que quede de libre disposición. En
definitiva, la libre disponibilidad de las reservas viene limitada por la función que
están llamadas a desempeñar: la cobertura de pérdidas contabilizadas. Y si no son
plenamente disponibles no reúnen los requisitos legalmente exigidos para su
capitalización por el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Por ello,
también el balance ha de reflejar fielmente la existencia o inexistencia de tales
pérdidas.
En definitiva, la verificación contable del balance que sirve de base al aumento del
capital constituye un requisito exigido en interés no sólo de los socios sino,
especialmente, de los acreedores sociales.
3. No cabe acoger el argumento del recurrente en el sentido de que el aumento
del capital con cargo a beneficios es diferente a la ampliación del capital con cargo
a reservas y no es exigible el requisito de la verificación contable del balance.
Los beneficios tienen la consideración de recursos propios, como resulta de lo
establecido en el artículo 36.1 del Código de Comercio (cfr., también apartado
cuarto de la primera parte, sobre marco conceptual de la contabilidad, del Plan
General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, así como el número de cuenta 129, ‘Resultado del ejercicio’, entre los
‘Resultados pendientes de aplicación’ –Grupo 1, 12–). Por tanto, interesa a los
socios y acreedores garantizar la existencia y disponibilidad de tales recursos
propios, de modo que si no son plenamente disponibles (vid. artículo 273 de la
Ley de Sociedades de Capital) no reúnen los requisitos legalmente exigidos por el
artículo 303 de la misma Ley para su capitalización. Por ello, como puso de relieve
esta Dirección General en Resolución de 8 de julio de 2016, los resultados
positivos del ejercicio en curso que figuren en el balance aprobado tienen en
esencia la misma naturaleza que las reservas en sentido estricto aun cuando no
aparezcan contabilizados como tales, y su presencia veda la posibilidad de acudir a
la reducción del capital para compensar pérdidas en cuanto los mismos se
compensen con aquéllas (artículo 322.1 de la Ley de Sociedades de Capital).
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Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la
calificación impugnada” [P.G.P.].

Jurisprudencia: Negativa a inscribir el acuerdo de disolución de una sociedad de responsabilidad
limitada.
Resolución de la DGRN de 7 de marzo de 2019 (BOE núm. 81, de 4 de abril de
2019, pp. 34830-34833).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4991
“(…) 2. El recurso no puede prosperar. Como resulta del artículo 371.1 de la
Ley de Sociedades de Capital: ‘La disolución de la sociedad abre el período de
liquidación’, y como consecuencia afirma el artículo 374.1: ‘Con la apertura del
período de liquidación cesarán en su cargo los administradores, extinguiéndose el
poder de representación’.
El cese de los administradores supone la extinción de sus funciones de gestión y
representación de la sociedad que son asumidas por los liquidadores en los
términos establecidos en la Ley y de acuerdo a las especiales exigencias que para
dicho período determina. Tan en así que si al tiempo de la disolución de la
sociedad no existe un especial nombramiento de liquidadores, la propia ley los
convierte en liquidadores a fin de evitar la acefalia de la sociedad. Dice así el
artículo 376 de la Ley: ‘Salvo disposición contraria de los estatutos o, en su
defecto, en caso de nombramiento de los liquidadores por la junta general de
socios que acuerde la disolución de la sociedad, quienes fueren administradores al
tiempo de la disolución de la sociedad quedarán convertidos en liquidadores’.
Nótese que el legislador ante una inacción de la junta general de socios no
determina la prórroga en su ministerio del órgano de administración sino su
conversión en liquidadores, haciendo especialmente patente que el régimen
jurídico de su función no es el mismo, como por otra parte resulta de la simple
lectura de la Ley que dedica la sección segunda del Capítulo II del de su Título X a
su especial regulación.
A sensu contrario determina el artículo 375.1 de la propia ley: ‘Con la apertura del
período de liquidación los liquidadores asumirán las funciones establecidas en esta
Ley, debiendo velar por la integridad del patrimonio social en tanto no sea
liquidado y repartido entre los socios’.
En definitiva, producido el cese del órgano de administración por la disolución de
la sociedad y apertura de la liquidación y habiendo sido designados liquidadores,
que aceptan su cargo, no cabe prorrogar el cargo de aquéllos a un momento
posterior por no resultar posible en nuestro ordenamiento la coexistencia de
ambos órganos.
Es cierto que esta Dirección General (Resolución de 3 de agosto de 2016), ha
aceptado en alguna ocasión la actuación de hecho de un órgano de administración
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con posterioridad a la disolución, pero ha sido en presencia de situaciones
patológicas y para evitar la acefalia de la sociedad y asegurar la efectividad del
principio de continuidad de la empresa (vid. las Sentencias del Tribunal Supremo
de 11 de noviembre de 2011 y 24 de febrero de 2012).
3. El recurrente en realidad no discute la calificación del registrador ni la
doctrina expresada pues se limita a afirmar que la ratificación posterior en junta
general del acuerdo inicial salva el defecto señalado y permite la inscripción desde
dicha fecha.
El recurrente desenfoca la cuestión pues lo que evita la inscripción no es que el
acuerdo sea anterior a la fecha de cese efectivo del órgano de administración; es la
imposibilidad de hacer constar en el asiento correspondiente de disolución y
designación de liquidadores que el administrador cesado continúa en el ejercicio
de su cargo; además, para llevar a cabo una actividad típica y propiamente de
liquidación como es la transmisión del negocio que ha constituido la actividad de
la empresa. La ratificación del acuerdo por una posterior junta de socios no
consigue así convalidar lo que constituye el defecto que impide la inscripción, la
pretensión de que el asiento de disolución refleje la continuidad en su cargo del
órgano de administración cesado por aplicación de la previsión legal
(artículo 374.1 de la Ley de Sociedades de Capital).
La nota de calificación, que determina el objeto de la presente (artículo 326 de la
Ley Hipotecaria), no achaca defecto alguno de convocatoria, constitución o
validez de emisión del voto en las juntas celebradas; lo que pone de manifiesto es
la falta de validez intrínseca del acuerdo adoptado por la primera junta general,
defecto de legalidad que no queda sanado por la reiteración llevada a cabo en una
segunda junta general.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y
confirmar la nota de calificación del registrador” [P.G.P.].

Jurisprudencia: Negativa a inscribir el depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al
ejercicio de 2017. Ausencia del informe de auditoría.
Resolución de la DGRN de 20 de marzo de 2019 (BOE núm. 85, de 9 de abril de
2019, pp. 36674-36678).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5297
“(…) 2. El recurso no puede prosperar. Como reconoce el recurrente en su
escrito de recurso, es doctrina reiterada de este Centro Directivo, que ante una
situación de indeterminación sobre el estado del Registro cuando se solicita una
designación de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a que la misma
adquiera firmeza. Hasta ese momento no se podrá determinar la situación registral
y, en consecuencia, la procedencia o no de proceder a la designación de un auditor
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a instancia de la minoría con las consecuencias que de ello se derivan en nuestro
ordenamiento jurídico (artículos 272 y 279 de la Ley de Sociedades de Capital)
En los supuestos normales, pendiente la decisión del registrador sobre la
procedencia de designación de un auditor a instancia de la minoría habrá que
esperar a que se finalice el oportuno expediente con la resolución estimatoria o
desestimatoria. Hasta ese momento la situación registral no resultará definitiva y
no podrá el registrador decidir sobre el resto de solicitudes de asiento que estén
presentadas en el Registro Mercantil.
Si la resolución del registrador, estimatoria o desestimatoria, ha sido impugnada
ante esta Dirección General, la indeterminación sobre si definitivamente
procederá o no el nombramiento afecta al contenido del Registro por lo que la
decisión sobre si procede o no la designación de auditor previsto en el
artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de Capital deberá demorarse hasta que
quede resuelta en vía administrativa.
Esta doctrina es plenamente coherente con la regulación de nuestro ordenamiento
jurídico que prevé que el registrador de la Propiedad no emita calificación hasta
que la situación del contenido del Registro sea definitiva (vid. artículo 18 de la Ley
Hipotecaria). Este mismo esquema de cosas se reproduce en el ámbito del
Registro Mercantil sin que la particular existencia de más de un Libro Diario altere
el principio general del artículo 18.4 del Código de Comercio dada la coordinación
prevista en el ordenamiento (vid. artículos 23, 29, 80 y 358.2 del Reglamento del
Registro Mercantil).
3. El mismo razonamiento se produce cuando como consecuencia de la
suspensión del procedimiento de designación de auditor a instancia de la minoría
por existencia de litispendencia civil, existe una indeterminación sobre cual haya
de ser la situación registral, indeterminación que impide al registrador Mercantil
pronunciarse hasta que devenga definitiva (artículo 18 del Código de Comercio).
Esta Dirección General ha reiterado que el registrador debe suspender el ejercicio
de su competencia si se le acredita debidamente que la cuestión que constituye el
objeto del expediente está siendo objeto de conocimiento por los tribunales de
Justicia. Así lo ha afirmado la doctrina elaborada por esta Dirección General en
sede de recursos contra la designación de auditor a instancia de la minoría
(Resoluciones de 22 de septiembre de 2012, 13 de mayo y 20 de diciembre
de 2013 y 31 de enero, 5 de agosto, 1 de octubre y 10 de diciembre de 2014, entre
las más recientes), cuando afirma que procede la suspensión del procedimiento
cuando se está discutiendo en vía judicial su legitimación en cuanto constituye la
base sobre la que se ejercita el derecho (bien porque se discuta su condición de
socio, bien porque se discuta el porcentaje de participación en el capital social,
bien para discutir si el solicitante es titular de participaciones concretas, bien de un
porcentaje sobre un conjunto de ella o bien por cualquier otro motivo relevante).
El hecho de que el conocimiento de la cuestión debatida este siendo ejercitada por
los tribunales impide que esta Dirección General se pronuncie en tanto no exista
una resolución judicial firme al respecto.
184

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 11- Enero 2020

Así lo entiende hoy expresamente la reciente Ley 15/2015, de 2 julio, de la
Jurisdicción Voluntaria, cuando afirma en su artículo 6.3: ‘Se acordará la
suspensión del expediente cuando se acredite la existencia de un proceso
jurisdiccional contencioso cuya resolución pudiese afectarle, debiendo tramitarse
el incidente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil’.
(…) En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y
confirmar la nota de calificación de la registradora” [P.G.P.].

Jurisprudencia: Negativa a la inscripción de acuerdos sociales de fusión inversa.
Resolución de la DGRN de 28 de marzo de 2019 (BOE núm. 75, de 1 de marzo
de 2019, pp. 31993-32000).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4539
“(…) 1. Se presenta a inscripción escritura pública de fusión en la que la
sociedad absorbente se encuentra íntegramente participada por la sociedad
absorbida que se encuentra en liquidación. Los acuerdos de fusión son adoptados
por el socio único de la sociedad absorbente, el liquidador de la absorbida como
órgano de administración, que actúa igualmente en representación de esta última.
La sociedad absorbente aumenta capital con cargo a reservas al solo efecto de
canje atribuyéndose a los socios de la absorbida participaciones equivalentes a su
participación en la sociedad extinguida. La registradora rechaza la inscripción
porque a su juicio es precisa la celebración de junta de la sociedad absorbida y
porque el aumento de capital de la absorbente no ha respetado las exigencias del
artículo 303.2 de la Ley de Sociedades de Capital. La interesada recurre en los
términos que resultan de los hechos.
2. Es doctrina reiterada de esta Dirección General que la protección de los
distintos intereses que pueden resultar afectados en modificaciones estructurales
de sociedades como son la fusión y la escisión se disciplina legalmente mediante la
regulación de un procedimiento, de carácter obligatorio, que sólo cuando es
debidamente cumplimentado surte los efectos previstos por el legislador. El
contenido concreto de la regulación legal del procedimiento, habida cuenta de la
diversidad de los intereses potencialmente afectados (socios capitalistas con o sin
prestaciones accesorias, socios con privilegios, socios industriales, titulares de
derechos especiales o tenedores de títulos, administradores, trabajadores,
acreedores), viene determinado por la presencia en cada situación concreta de una
mayor o menor presencia de tales intereses.
La legislación comunitaria, de la que procede la regulación vigente en España, ha
ido acotando los supuestos en los cuales se puede prescindir de trámites
innecesarios del procedimiento de fusión o escisión por estar suficientemente
protegidos
los
intereses
concurrentes.
El
Preámbulo
de
la
Directiva 2009/109/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
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septiembre de 2009 afirma con rotundidad que es preciso reducir las cargas de las
sociedades al mínimo necesario y que cualquier acuerdo societario de reducción
de trámites debe salvaguardar los sistemas de protección de los intereses
afectados. La Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de
información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital,
que ha tenido como objetivo, expresivamente presente en su denominación, llevar
a cabo la transposición a nuestro ordenamiento del contenido de la Directiva,
reitera las anteriores afirmaciones.
En definitiva, nada impide que ante situaciones de hecho exentas de complejidad
el procedimiento se simplifique y agilice al máximo pese a lo cual desenvuelve la
misma intensidad de efectos (la sucesión universal) que los supuestos más
complejos. Pero por sencilla que sea la situación de hecho, la normativa
comunitaria y la española imponen en cualquier caso la salvaguarda –en distinto
grado– de los derechos de los socios, de los trabajadores y de aquellos eventuales
acreedores a quienes pueda afectar el proceso.
3. Uno de los supuestos de simplificación del procedimiento de fusión es el de
absorción de una sociedad por otra que sea titular de forma directa de todas las
acciones o participaciones en que se divida el capital de la sociedad absorbida. En
tal caso, por no producirse ninguna alteración en el patrimonio neto de la
sociedad absorbente, la operación podrá realizarse sin necesidad de que concurran
los requisitos a que se refiere el artículo 49.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Para ello será
suficiente que el órgano de administración manifieste que concurre la
circunstancia legalmente prevista –íntegra participación de la sociedad absorbida
por la absorbente– (vid. Resolución de 23 de mayo de 2017).
El citado artículo tiene el siguiente contenido: ‘Cuando la sociedad absorbente
fuera titular de forma directa o indirecta de todas las acciones o participaciones
sociales en que se divida el capital de la sociedad o sociedades absorbidas, la
operación podrá realizarse sin necesidad de que concurran los siguientes
requisitos: 1.º La inclusión en el proyecto de fusión de las menciones 2.ª y 6.ª del
artículo 31 y, salvo que se trate de fusión transfronteriza intracomunitaria, las
menciones 9.ª y 10.ª de ese mismo artículo. 2.º Los informes de administradores y
expertos sobre el proyecto de fusión. No obstante, el informe de los
administradores será necesario cuando se trate de una fusión transfronteriza
intracomunitaria. 3.º El aumento de capital de la sociedad absorbente. 4.º La
aprobación de la fusión por las juntas generales de la sociedad o sociedades
absorbidas’.
Como resulta de la norma, la simplificación no se limita a la supresión de meros
requisitos formales y de información, sino que se proyecta en la innecesariedad de
cumplir requisitos generales que de otro modo serían exigibles. Así, no es preciso
el aumento de capital de la sociedad absorbente (artículo 23.2 de la Ley 3/2009,
de 3 de abril), porque siendo esta titular de la integridad del capital de la sociedad
absorbida no existe aportación o contrapartida alguna que justifique la emisión de
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nuevas acciones o participaciones (lo que a su vez justifica la exención de
requisitos del proyecto de fusión relativos al capital, su aumento, emisión y canje).
El precepto también recoge la innecesariedad de acuerdo de las juntas generales
de las sociedades absorbidas, que de otro modo sería indispensable (artículo 40 de
la Ley 3/2009, de 3 de abril), por la evidente razón de que siendo la totalidad de
las acciones o participaciones titularidad de la sociedad absorbente, la integridad
de los derechos de voto que a las mismas corresponden son ejercidos por la
propia sociedad. No existen otros intereses de socio distintos de aquellos que
corresponden a los socios de la sociedad absorbente.
4. A la situación anterior se asimila la denominada fusión inversa en la que es la
sociedad absorbida la que participa íntegramente a la sociedad absorbente de
suerte que al extinguirse aquella los socios de la absorbida pasan a ser los socios
de la absorbente sin alteración de su porcentaje de participación en el capital
social (artículo 22 de la Ley 3/2009, de 3 de abril).
Dice así el artículo 52.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril: ‘Lo dispuesto para la
absorción de sociedades íntegramente participadas será de aplicación, en la
medida que proceda, a la fusión, en cualquiera de sus clases, de sociedades
íntegramente participadas de forma directa o indirecta por el mismo socio, así
como a la fusión por absorción cuando la sociedad absorbida fuera titular de
forma directa o indirecta de todas las acciones o participaciones de la sociedad
absorbente’.
Dejando de lado el primero de los supuestos contemplados (la denominada fusión
gemelar), el precepto asimila la denominada fusión inversa a la contemplada en el
artículo 49, fusión de sociedad íntegramente participada, a pesar de que la
situación no es idéntica pues deben atribuirse acciones o participaciones de la
absorbente a los socios de la absorbida aun cuando no exista aumento de capital.
No obstante, el legislador ha considerado procedente la igualdad de trato habida
cuenta de que no existe aportación patrimonial y de que el conjunto del capital
social de una sociedad pertenece íntegramente a otra.
La cuestión se centra en determinar si la asimilación de régimen implica sin más la
aplicación literal del artículo 49 de la Ley 3/2009, de 3 de abril o por el contrario
su aplicación debe acomodarse a la especial circunstancia que resulta de la
situación de hecho.
Y lo cierto es que así debe ser so pena de dejar de lado principios esenciales del
derecho de sociedades que son de aplicación también en los supuestos de
reformas estructurales. No hay cuestión en cuanto a la exención de requisitos
formales o de aumento de capital en la sociedad absorbente por concurrir una
identidad en la situación de hecho que así lo justifica.
El problema consiste en determinar si la exención del número 4 del apartado
primero del artículo 49: ‘La aprobación de la fusión por las juntas generales de la
sociedad o sociedades absorbidas’, ha de aplicarse de forma literal o, por el
187

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 11- Enero 2020

contrario, ha de interpretarse de forma ‘inversa’, es decir, referido a la sociedad
absorbente y no a la absorbida.
La aplicación inversa del precepto tiene plena justificación porque ni el supuesto
de fusión por absorción de sociedad íntegramente participada ni el supuesto de
fusión inversa suponen una derogación del régimen general de sociedades.
El artículo 49 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, no exime de celebración de la junta
general de la sociedad absorbente debiendo ser llamados los socios a pronunciarse
sobre la propuesta de acuerdo de conformidad con las reglas generales del
derecho de sociedades (artículos 160.g y 511 bis.1.c) de la Ley de Sociedades de
Capital, en relación a los artículos 39 y 40 de la Ley 3/2009, de 3 de abril), aun
cuando la participación de los socios en el capital no se va a ver alterada. La
exención de celebración de junta general se refiere exclusivamente a la sociedad o
sociedades absorbidas e íntegramente participadas por ser el socio único la
sociedad absorbente y no existir otros intereses de socio que el de aquellos de la
sociedad absorbente, intereses que están llamados a pronunciarse en la junta
general que al efecto se celebre.
De igual modo, en el supuesto de fusión por absorción inversa, los socios de la
sociedad a extinguir, la sociedad absorbida, deben ser llamados a pronunciarse en
junta general porque son sus intereses de socio los que se discuten y los que,
eventualmente, se transforman en la atribución de acciones o participaciones de la
sociedad absorbente. No es aceptable afirmar que puesto que no existe alteración
de su participación en el capital (por otro lado, forzosa ex artículo 24.1 de la
Ley 3/2009, de 3 de abril), no se precisa su pronunciamiento en junta general.
Bien al contrario, es precisamente la atribución de acciones o participaciones de la
sociedad absorbente (cuyo régimen estatutario o legal puede ser muy distinto al de
la sociedad absorbida), el que justifica la necesidad de que la junta general permita
a los socios pronunciarse en defensa de sus intereses habida cuenta de las
limitaciones que para los socios existen tras la inscripción de la fusión
(artículo 47.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril).
La inversión se traduce entonces en la innecesariedad de junta general de la
sociedad absorbente y en la necesidad de junta general de la sociedad absorbida al
ser los intereses de sus socios los únicos afectados por la reforma estructural.
5. Como resulta de las consideraciones anteriores el recurso no puede prosperar
pues la reforma estructural que se lleva a cabo en la situación de hecho que da
lugar a la presente no ha respetado los principios configuradores del derecho de
sociedades ni las competencias que a la junta general de socios de la sociedad
absorbida reconoce el ordenamiento jurídico.
Las afirmaciones de contrario de la recurrente no pueden desvirtuar las
conclusiones expresadas pues, en primer lugar, no puede afirmarse que la
calificación impugnada prescinda del contenido de la ley o que vacíe de contenido
el artículo 49 de la Ley 3/2009, de 3 de abril. Como se ha razonado debidamente
la aplicación del citado precepto no puede llevarse a cabo al margen de los
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principios configuradores del derecho de sociedades ni al margen del derecho
positivo que atribuye competencias a la junta general de las sociedades (aún en los
supuestos de reformas estructurales), que no han sido debidamente respetadas. El
artículo 49 no queda vacío de contenido sino que por el contrario resulta de plena
aplicación, si bien ha de hacerse con respeto a los derechos de los socios de la
sociedad que se extingue como consecuencia del procedimiento de fusión.
Tampoco es aceptable la afirmación de que la calificación excede los límites del
artículo 18 del Código de Comercio o que se fundamenta en suposiciones
conjeturales. Claramente el artículo 18.2 del Código de Comercio atribuye
competencia a los registradores mercantiles para llevar a cabo la calificación de la
validez del contenido de los documentos presentados a inscripción como
claramente la calificación se ha llevado en relación al contenido de la
documentación presentada y no por razón de otros hechos conjeturales que no
resultan de la misma.
Es cierto, en fin, que el supuesto de hecho a que se refiere el artículo 51 de la
Ley 3/2009, de 3 de abril es distinto al contemplado en su artículo 49, pero no lo
es menos que la nota de calificación no lo trae a colación para fundamentar su
decisión. Como resulta de la resolución de la registradora su cita tiene como
finalidad afirmar que incluso en los supuestos en que el ordenamiento prevé la
fusión sin celebración de junta general de socios de la sociedad absorbente es
imprescindible que se respete el derecho de aquellos a la celebración de la junta si
se dan los requisitos previstos en el citado precepto. La cita de la Resolución de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 8 de noviembre de 1995
por otro lado no tiene más finalidad que la de afirmar la necesidad de celebración
de junta general de la sociedad absorbida sin que se discuta en ningún momento
que una sociedad en liquidación puede participar en un procedimiento de reforma
estructural (por otro lado, evidente hoy en día, artículo 28 de la Ley 3/2009, de 3
de abril).
6. La desestimación del motivo de recurso anterior haría innecesario entrar en el
segundo defecto señalado por la registradora en su calificación. No obstante, esta
Dirección General considera de interés llevar a cabo un pronunciamiento al
respecto al efecto de no dejar sin contestar las alegaciones que lleva a cabo la
recurrente en su escrito. La cuestión se limita a determinar si aumentado el capital
con cargo a reservas de la sociedad absorbente (tras una reducción del nominal de
las participaciones), con la finalidad de facilitar el proceso de canje, es preciso que
se cumpla la previsión del artículo 303.2 de la Ley de Sociedades de Capital en
cuanto a la fecha del balance en relación al acuerdo de aumento y en relación a su
verificación por un auditor de cuentas.
En términos generales, el aumento de capital que se lleva a cabo en el seno de un
procedimiento de reforma estructural de una sociedad por absorción de otra está
sujeto al régimen especial previsto en la Ley 3/2009, 3 de abril, régimen que por
su severidad excede con mucho las exigencias ordinarias de un aumento por
aportación no dineraria.
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Cuando, como consecuencia del tipo de canje, no exista una correspondencia que
permita la atribución de un número entero de acciones o participaciones de la
sociedad absorbente la propia Ley 3/2009, de 3 de abril permite una
compensación en metálico en los términos de su artículo 25.2: ‘Cuando sea
conveniente para ajustar el tipo de canje, los socios podrán recibir, además, una
compensación en dinero que no exceda del diez por ciento del valor nominal de
las acciones, de las participaciones o del valor contable de las cuotas atribuidas’.
Si la sociedad absorbente cuenta con reservas libres suficientes no debe existir
ningún inconveniente en que las diferencias derivadas del tipo de canje sean
cubiertas con cargo a las mismas, de acuerdo con el régimen procedimental
previsto en la propia Ley 3/2009, de 3 de abril, siempre que dicha previsión
conste en el proyecto de fusión (como establece el artículo 50.3 para el caso que el
mismo contempla), y que se respete la limitación cuantitativa derivada del
artículo 25.2 expuesto. Esta posibilidad resulta de especial trascendencia en
sociedades pequeñas y medianas en las que el porcentaje de capital resulta de
enorme trascendencia para los socios. Dado que el aumento debe ser acordado
por la junta general como un elemento más del proceso de fusión (con la
excepción del artículo 50 de la Ley 3/2009, de 3 de abril que, a su vez, contempla
las medidas de garantía a que se ha hecho referencia), no existe conflicto que no
quede cubierto por la regulación especial de la reiterada ley.
Aun así es preciso resolver si, además, deben exigirse las garantías que a favor de
socios y terceros se derivan del régimen general del aumento de capital con cargo
a reservas disponibles a que se refiere el artículo 302.2 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Por lo que se refiere al cómputo del plazo de seis meses, siendo el balance cerrado
que sirve de base a la operación anterior en menos de seis meses a la fecha del
proyecto de fusión (artículo 36 de la Ley 3/2009, de 3 de abril), resulta más que
suficiente su aplicación dado que cumple con la previsión que la ley especial fija
como fecha de referencia específica para los procedimientos en ella regulados.
En cuanto a la necesidad de verificar el balance, la Ley 3/2009, de 3 de abril, sólo
la prevé en relación a las sociedades obligadas por lo que resulta excesivo exigirla
en un procedimiento en el que se parte de un balance que ya ha sido aprobado
por la junta general de la sociedad que se fusiona y que, en cualquier caso, debe
ser objeto de aprobación junto al acuerdo de fusión (artículo 37 de la Ley 3/2009,
de 3 de abril). Si a lo anterior se añade las limitaciones derivadas del artículo 25 de
la Ley 3/2009, de 3 de abril ya expuesto resulta razonable entender la
innecesariedad de la verificación por ajuste de tipo de canje.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar parcialmente el
recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora en los términos que
resultan de las consideraciones anteriores” [P.G.P.].
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Jurisprudencia: Negativa a inscripción el acuerdo de modificación de estatutos en lo referente a las
mayorías para aprobar acuerdos. Falta de claridad por superar los máximos exigidos en la ley.
Resolución de la DGRN de 3 de abril de 2019 (BOE núm. 98, de 24 de abril de
2019, pp. 41845-41849).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6123
“(…) 2. La cuestión debatida ha sido objeto de atención por esta Dirección
General en diversos pronunciamientos que parten de la tradicional doctrina sobre
el carácter imperativo de determinados aspectos de la regulación de las sociedades
de responsabilidad limitada si bien con un amplio margen de juego a la autonomía
de la voluntad.
De acuerdo a dicha doctrina, y como ya resultara de la Exposición de Motivos de
la Ley 2/1995, de 23 de marzo, uno de los postulados generales predicables de las
sociedades de responsabilidad limitada hace referencia a su carácter híbrido, de
modo que en la forma legal de este tipo social deben convivir en armonía
elementos personalistas y elementos capitalistas. Asimismo, otro de los postulados
basilares de dicha disciplina legal es el de la flexibilidad del régimen jurídico, a fin
de que la autonomía de la voluntad de los socios tenga la posibilidad de adecuar el
régimen aplicable a sus específicas necesidades y conveniencias. Por ello, al
imprescindible mínimo imperativo se añade un amplio conjunto de normas
supletorias de la voluntad privada que los socios pueden derogar mediante las
oportunas previsiones estatutarias.
(…) 4. Las cláusulas genéricas de remisión a la ley no salvan el defecto señalado
pues como afirmara la resolución de 23 de enero de 2006: ‘La exigencia de
claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance ‘erga omnes’
de sus pronunciamientos, impide que pueda tener acceso al Registro la cláusula
estatutaria discutida ya que al no exceptuar la hipótesis apuntada, generaría, en
conexión con la presunción de exactitud y validez del contenido del registro (cfr.
artículo 20 del Código de Comercio), la duda sobre cual sería la efectiva mayoría
exigida para la separación de los Administradores, si el sistema ordinario de
quórum y mayorías previstos en la ley (cfr. artículo 102 Ley de Sociedades
Anónimas) o el reforzado establecido en los Estatutos’.
La mera referencia al contenido imperativo de la Ley contenida en los estatutos de
la sociedad a que se refiere la presente no es, en consecuencia, suficiente para
despejar las dudas que la cláusula debatida establece sobre el régimen de mayorías
aplicable.
Tampoco es aceptable el argumento de que la cláusula debería salvar cualquier
previsión legal de mayoría reforzada. Ciertamente la Ley exige en determinadas
ocasiones que ciertos acuerdos exijan mayorías reforzadas, como la propia para la
modificación de estatutos, e incluso que determinados acuerdos precisen del
consentimiento individual de los socios. Pero nada de esto afecta a las
consideraciones anteriores porque las mayorías precisas para la modificación de
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estatutos pueden ser las que resulten de los estatutos y porque la exigencia legal de
consentimiento individual no queda afectada por la cláusula debatida. Lo que es
determinante para rechazar la cláusula es que no respeta el quórum de votación
máximo impuesto por la Ley en los casos señalados, medida protectora de los
derechos individuales del socio que quedaría defraudada si no se hiciera especial
salvedad de la misma al establecer en los estatutos una mayoría reforzada para la
adopción, en general, de los acuerdos sociales.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y
confirmar la nota de calificación del registrador” [P.G.P.].

Jurisprudencia: Negativa a inscribir el depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al
ejercicio 2016. Suspensión del depósito.
Resolución de la DGRN de 9 de abril de 2019 (BOE núm. 85, de 9 de abril de
2019, pp. 36695-336701).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5300
“(…) Con carácter previo, el recurrente sostiene que la motivación de la nota es
insuficiente pues no contiene los motivos concretos por los que se lleva a cabo la
suspensión del depósito solicitado. La respuesta a esta cuestión ha de ser la misma
que esta Dirección General ya expusiera al requirente cuando impugnó la
resolución del registrador Mercantil por la que estimó la procedencia de la
designación de auditor. En línea con citada Resolución de esta Dirección General
de 5 de julio de 2017, es preciso recordar que esta Dirección General ha afirmado
(por todas, vid. Resolución de 16 de octubre de 2017), que cuando la calificación
del registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo
procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos
que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también
una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el
interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los
fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (cfr. artículo 19 bis de
la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 2 de octubre de 1998, 22 de marzo de 2001,
14 de abril de 2010, 26 de enero de 2011, 20 de julio de 2012 y 18 de noviembre
de 2013, entre otras muchas). Es indudable que, de este modo, serán efectivas las
garantías del interesado recurrente, quien al conocer en el momento inicial los
argumentos en que el registrador funda jurídicamente su negativa a la inscripción
solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis
impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el
registrador que pudieran ser relevantes para la resolución del recurso.
(…) 3. Entrando en el fondo del asunto, es doctrina reiterada de este Centro
Directivo, que ante una situación de indeterminación sobre el estado del Registro
cuando se solicita una designación de auditor, el registrador Mercantil debe
esperar a que la misma adquiera firmeza cuando se le solicita una actuación cuya
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efectividad dependa de aquélla. Hasta ese momento no se podrá determinar la
situación registral y, en consecuencia, las consecuencias que de la existencia de un
auditor nombrado se derivan en nuestro ordenamiento jurídico (artículos 272
y 279 de la Ley de Sociedades de Capital).
(…) 5. En el expediente que da lugar a la presente existe una resolución
definitiva en el ámbito del procedimiento administrativo de designación de auditor
que incluso ha dado lugar a su designación y a la inscripción correspondiente en el
Registro Mercantil. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Código de Comercio: ‘El contenido del Registro se presume exacto y válido. Los
asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producirán sus
efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad’.
De acuerdo con dicho precepto la inscripción de designación de auditor debería
producir todos sus efectos y, consecuentemente, el derivado del artículo 279.1 de
la Ley de Sociedades de Capital conforme al cual: ‘Dentro del mes siguiente a la
aprobación de las cuentas anuales, los administradores de la sociedad presentarán,
para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los
acuerdos de la junta de socios de aprobación de dichas cuentas, debidamente
firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas
consolidadas, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de ellas. Los
administradores presentarán también el informe de gestión, que incluirá, cuando
proceda, el estado de información no financiera, y el informe del auditor, cuando
la sociedad esté obligada a auditoría por una disposición legal o esta se hubiera
acordado a petición de la minoría o de forma voluntaria y se hubiese inscrito el
nombramiento de auditor en el Registro Mercantil’.
La particularidad del supuesto de hecho es que de la hoja particular de la sociedad
resulta la anotación preventiva de medida cautelar ordenada por el juez de lo
Mercantil para que en tanto no recaiga resolución definitiva se abstenga –el
registrador– de proceder al nombramiento de auditor de cuentas.
Con independencia de la imposibilidad de cumplir el tenor literal del mandato
judicial, dada la efectiva designación e inscripción en el Registro Mercantil del
auditor de cuentas, el registrador suspende la práctica del depósito de cuentas
solicitado hasta que, recaída la resolución judicial firme, se despeje la incógnita de
si es preciso o no acompañar al depósito el informe de verificación realizado por
auditor de cuentas.
Esta Dirección General confirma la decisión del registrador Mercantil porque, de
conformidad con la doctrina expuesta más arriba, en tanto el contenido del
Registro no sea definitivo no es posible calificar de conformidad con el mismo
(artículo 18 del Código de Comercio), y, en consecuencia, determinar de forma
igualmente definitiva si las cuentas anuales deben ir o no acompañadas del
informe de auditor.
Los argumentos de contrario del recurrente no pueden enervar dicha conclusión.
No es cierta la afirmación de que el registrador está incumpliendo el mandato del
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juez de lo Mercantil porque no es cierta la afirmación de que de la existencia de la
medida cautelar se sigue que no existe obligación de verificar las cuentas anuales.
Bien al contrario. El registrador ha cumplido rigurosamente las consecuencias
lógicas de la existencia de la anotación preventiva de medidas provisionales que le
impone abstenerse de actuar en tanto no recaiga una resolución firme. La
deducción del recurrente de que no existe obligación de auditar porque existe la
medida provisional prevista en el auto del juez es inadmisible. El objeto del
procedimiento judicial que ha entablado el recurrente es precisamente determinar
si procede o no la verificación de las cuentas anuales y si, en consecuencia, es
preceptivo o no que el depósito de cuentas venga acompañado del oportuno
informe. En tanto no recaiga sentencia firme el registrador no puede tomar la
decisión de si procede o no la aplicación del artículo 279 de la Ley de Sociedades
de Capital.
Es igualmente inadmisible la afirmación de que el juez ha apreciado el buen
derecho del recurrente por lo que el depósito debe practicarse sin venir
acompañado del informe de verificación. Una cosa es que el juez de lo Mercantil
haya aceptado la solicitud de una medida provisional y otra muy distinta que haya
resuelto sobre la pretensión de fondo. Que el juez haya estimado la existencia de
buen derecho para la adopción de la medida cautelar no prejuzga su decisión final
(artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), ni impone un comportamiento
como si existiera una decisión sobre el fondo. La propia naturaleza de las medidas
cautelares exige su provisionalidad a resultas de la sentencia que se dicte
(artículos 721 y 726 de la misma ley procedimental).
No es aceptable tampoco la afirmación sobre la procedencia del depósito de las
cuentas sin perjuicio de la modificación del asiento si resulta una sentencia
contraria a sus intereses. El esquema legal sobre el que se basa el funcionamiento
de nuestro Registro Mercantil no obedece a semejante lógica sino a la necesidad
de que se practiquen asientos de carácter definitivo únicamente cuando la
situación publicada sea igualmente definitiva. Por lo que ahora interesa, no otra
cosa proclama el artículo 10.1 del Reglamento del Registro Mercantil al recoger el
denominado principio de prioridad: ‘Inscrito o anotado preventivamente en el
Registro Mercantil cualquier título, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de
igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con él’. Así ocurre en el
supuesto de hecho en el que del contenido del Registro resulta la inscripción de
designación de auditor a instancia de la minoría así como la anotación preventiva
de medida cautelar. Es la existencia de estos asientos la que impide practicar el
depósito de las cuentas; y así continuará en tanto no resulte del Registro la
inexistencia de un obstáculo que lo impida.
Finalmente, esta Dirección General reconoce que, como dice el recurrente, la falta
de depósito de las cuentas sociales tiene o puede tener consecuencias negativas.
Ahora bien dichas consecuencias son el resultado de que el ordenamiento jurídico
ha garantizado el derecho de la sociedad a oponerse y a recurrir contra la
pretensión de un socio minoritario de que se verifiquen las cuentas anuales
suspendiendo los efectos de una resolución administrativa definitiva en tanto no
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resulte una resolución judicial firme. Es precisamente el ejercicio por la sociedad
del conjunto de derechos que le reconoce el ordenamiento el que provoca una
dilación que sin duda no es beneficiosa, por mucho que sea inevitable. Lo que no
puede pretender el recurrente es que la defensa de su derecho se resuelva en el
perjuicio del derecho de la otra parte, la que ha solicitado la verificación contable,
en un procedimiento en el que no está llamada a participar (artículo 328 de la Ley
Hipotecaria).
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y
confirmar la nota de calificación del registrador” [P.G.P.].

Negativa a inscribir una cláusula estatutaria que reforma el régimen de transmisión forzosa (art.
109 LSC).
Resolución de la DGRN de 23 de mayo de 2019 (BOE núm. 141, de 13 de junio
de 2019, pp. 61947-61963).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8863
“(…) 1. Mediante la escritura objeto de la calificación impugnada se elevan a
público los acuerdos adoptados por unanimidad en junta universal de una
sociedad de responsabilidad limitada, por los que se modifican los estatutos
sociales, de modo que se dispone que, notificado a la sociedad el inicio o apertura
de un procedimiento administrativo o judicial de embargo de las participaciones
sociales frente a cualquiera de los socios de la sociedad que tuviera como objeto la
inmovilización de las mismas que pudiera desembocar en un procedimiento de
ejecución forzosa, la sociedad, a través del órgano de administración, podrá
adquirir la totalidad de las participaciones embargadas, debiendo ejercitar el
derecho en un plazo máximo de tres meses a contar desde la notificación a la
sociedad del procedimiento de embargo; y si la sociedad no ejercita este derecho,
todos los socios podrán adquirir las participaciones embargadas, en el plazo
máximo de veinte días. Además, se dispone que, en todos los casos anteriores, ‘el
precio de la transmisión se corresponderá con el valor razonable de las
participaciones, entendiéndose por valor razonable el valor contable que resulte
del último balance aprobado por la Junta’. Se añade también que ‘en tanto las
participaciones sociales afectadas por el embargo no sean transmitidas en los
términos previstos en los presentes estatutos, conferirán a su titular el ejercicio de
sus derechos económicos y políticos, a excepción del ejercicio del voto en
acuerdos que tengan por objeto decisiones que requieran de una mayoría
reforzada según lo establecido en la Ley y en los presentes estatutos, detrayéndose
su participación del cómputo de votos a los efectos de quórum y mayorías
establecidas’. Y, por último, se establece que será cusa de exclusión de la sociedad
-que deberá ser acordada por la junta general- el inicio de un procedimiento
administrativo o judicial que acuerde el embargo de las participaciones de
cualquier socio, ya sea de forma total o parcial, debiendo proceder la sociedad ‘a
amortizar las participaciones sociales del socio afectado por la exclusión, cuya
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valoración a efectos de su contraprestación corresponderá con el valor razonable
de las participaciones afectadas, entendiéndose por valor razonable el valor
contable que resulte del último balance aprobado por la Junta’.
La registradora resuelve no practicar la inscripción de dichas disposiciones, por las
razones siguientes: a) el referido derecho de adquisición preferente establecido en
los estatutos no es conforme con lo establecido en el artículo 109 de la Ley de
Sociedades de Capital, que es imperativo; b) la forma de valoración de las
participaciones del socio excluido no es conforme con lo establecido en el
artículo 353 de la misma ley; c) la disposición relativa a la exclusión del ejercicio
del voto de los titulares de las participaciones sociales afectadas por el embargo
para determinados casos una limitación parcial del derecho de voto que no se
comprende con ninguno de los casos que la Ley admite esta limitación del
derecho de voto.
El recurrente alega: a) que los acuerdos de modificación de estatutos han sido
adoptados en junta general universal de la sociedad, por unanimidad; b) que el
procedimiento de transmisión se ajusta a lo dispuesto en los artículos 175.2.b)
y 188.3 del Reglamento del Registro Mercantil, 109 de la Ley de Sociedades de
Capital y 635 y 637 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; c) que es contradictorio
denegar la inscripción del el apartado III del artículo 10 de los estatutos cuando se
inscribe el artículo 34 de los mismos que establecen el embargo como causa de
exclusión del socio titular de las participaciones embargadas; d) que el método de
valoración se ajusta al admitido por la Resolución de este Centro Directivo de 15
de noviembre de 2016; y e) que la limitación del derecho de voto debatida se basa
en la autonomía de la voluntad de los socios y los casos concretos que la Ley
establece de privación del derecho de voto no constituyen ‘numerus clausus’.
2. En relación con el derecho de adquisición preferente en caso de inicio o
apertura de un procedimiento administrativo o judicial de embargo de las
participaciones sociales, esta Dirección General se ha pronunciado recientemente
para una cláusula idéntica en la Resolución de 9 de mayo de 2019, según la cual
debe tenerse en cuenta que, respecto del régimen de transmisión de
participaciones sociales en caso de procedimiento administrativo o judicial de
embargo, el artículo 109 de la Ley de Sociedades de Capital establece la
suspensión del remate y de la adjudicación de las participaciones sociales
embargadas y el derecho de los socios y, en su defecto -sólo si los estatutos le
atribuyen en su favor el derecho de adquisición preferente-, de la sociedad, a
subrogarse en lugar del rematante o, en su caso, del acreedor, mediante la
aceptación expresa de todas las condiciones de la subasta y la consignación íntegra
del importe del remate o, en su caso, de la adjudicación al acreedor y de todos los
gastos causados. Pero este régimen legal no impide que, con base en el principio
de autonomía de la voluntad (cfr. artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital),
puedan prevenirse en los estatutos sociales sistemas alternativos como los
establecidos en los estatutos objeto de la calificación impugnada, que, en caso de
inicio de un procedimiento de embargo -en una fase anterior a la suspensión del
remate o adjudicación a que se refiere el citado artículo 109 de la Ley de
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Sociedades de Capital- atribuye a la sociedad y a los socios el derecho de adquirir
tales participaciones por su valor razonable (con la correlativa obligación del socio
de transmitirlas -cfr. artículo 188.3 del Reglamento de Registro Mercantil-), con la
previsión añadida de que, en defecto de ejercicio de tal derecho de adquisición,
pueda la junta general adoptar el acuerdo de excluir al socio afectado por el inicio
de ese procedimiento de embargo de las participaciones, con la consiguiente
amortización de las participaciones del socio afectado por la exclusión.
No puede desconocerse la peculiar naturaleza jurídica de la participación social en
cuanto que no representa una realidad física económicamente autónoma, sino una
completa posición social cuyo contenido y características vienen definidos por la
norma estatutaria rectora de la vida y funcionamiento de la sociedad, de modo que
siempre que dicha norma permanezca dentro de los cauces legales
preestablecidos, a ella deberá estarse para resolver las incidencias que se planteen
en su actuación y tráfico. La previsión estatutaria como la debatida en el presente
caso, que establece el derecho de la sociedad y de los socios a evitar el ingreso de
nuevos miembros mediante el abono del valor de las participaciones, contribuye a
definir el contenido jurídico de la posición social representada por aquéllas, y no
resulta incompatible con las normas procedimentales, cuyo carácter subordinado en cuanto deben dar cauces de actuación de los derechos sustantivos- no puede
desconocerse (cfr., especialmente, el artículo 635.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, según el cual -y para la fase propiamente de realización de bienes
embargados-, si lo embargado fueren participaciones sociales, la realización se
hará atendiendo a las disposiciones estatutarias y legales sobre enajenación de
participaciones y, en especial, a los derechos de adquisición preferente; vid.,
también, la disposición final cuarta de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social -’en lo no previsto en esta Ley regirá como
supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil (…)’-; artículo 80.6 del Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación; y artículo 99 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social). De este
modo, en un caso como el presente, ejercitado el derecho de adquisición o
excluido el socio cuyas participaciones están afectadas por el inicio de un
procedimiento de embargo, el precio de la transmisión o la cuota de liquidación
del socio excluido sustituye a las participaciones social cuyo embargo se pretendía
iniciar.
Por lo demás, tiene razón el recurrente al afirmar que, admitiendo como admite la
causa de exclusión del socio consistente en el inicio del procedimiento de
embargo, resulta contradictorio rechazar para el mismo caso la configuración
estatutaria del previo derecho de adquisición en favor de la sociedad y los socios.
3. Respecto de la forma de valoración de las participaciones del socio excluido
deben recordarse las consideraciones de este Centro Directivo en la citada
Resolución de 9 de mayo de 2019.
En relación con el régimen de transmisión voluntaria de participaciones sociales
por acto ‘inter vivos’, a título oneroso o gratuito, esta Dirección General, en
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Resolución de 15 de noviembre de 2016, admitió -en vía de principios- la
inscripción de la disposición estatutaria por la que se atribuía a los socios un
derecho de adquisición preferente que habría de ejercitarse por el valor razonable
de las participaciones de cuya transmisión se tratara, que sería el valor contable
resultante del último balance aprobado por la junta (o el precio comunicado a la
sociedad por el socio comprador si fuera inferior a ese valor contable).
Según dicha Resolución, se puede afirmar que el valor razonable es el valor de
mercado, sin bien, al no existir propiamente un mercado de participaciones
sociales y -salvo en el caso de sociedades abiertas- tampoco de acciones, dicho
valor debe determinarse por aproximación, según la normativa contable.
Conforme a la Primera Parte, apartado 6.2, del Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, ‘valor razonable es
el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo,
entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción
en condiciones de independencia mutua’. Y la Norma Técnica de elaboración del
informe especial del auditor de cuentas para estos casos publicada mediante
Resolución de 23 de octubre de 1991, del presidente del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas, se refiere a algunos métodos de valoración dinámicos que
se consideran más adecuados respecto de las acciones de una sociedad que sigue
en marcha, con criterios de flexibilidad, pues según reconoce dicha Norma ‘sólo
puede hablarse de aproximaciones o juicios razonables’. Por ello, generalmente, el
valor contable no será equivalente al valor razonable o de mercado de las
participaciones sociales.
El régimen de transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos
‘inter vivos’ únicamente queda sujeto a los límites generales derivados de las leyes
y de los principios configuradores del tipo social elegido (artículo 28 de la Ley de
Sociedades de Capital) así como a las limitaciones específicas establecidas en el
artículo 108 de la misma ley.
Entre tales limitaciones legales no existe ninguna que prohíba pactar como precio
o valor de las participaciones objeto del derecho de adquisición preferente el valor
contable que resulte del último balance aprobado por la junta general.
Es cierto que, respecto de la transmisión de acciones, el artículo 123.6 del
Reglamento del Registro Mercantil establece que no podrán inscribirse en tal
Registro ‘las restricciones estatutarias que impidan al accionista obtener el valor
real de las acciones’. Y esta Dirección General, en la Resolución de 4 de mayo
de 2005, entendió que aunque el artículo 188 del Reglamento del Registro
Mercantil en relación con las participaciones de sociedades de responsabilidad
limitada no recoja una prohibición como la que se establece en el artículo 123.6,
debe respetarse el ‘principio de responder o buscar el valor real o el ‘valor
razonable’‘ y, por tanto, la doctrina de Resoluciones como las de 7 de junio
de 1994 o 30 de marzo de 1999 según las cuales ‘el valor resultante del balance no
puede equipararse al valor real, ni hoy día al valor razonable, por cuanto la
contabilización en el balance está sujeto a una serie de principios, tales como la
prohibición de incluir determinados elementos como puede ser el fondo de
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comercio no adquirido a título oneroso (cfr. artículo 39.6 del Código de
comercio), o la obligación de hacerlo con otros elementos esenciales del activo
por el precio de adquisición (artículo 38.1, f), y en general el de prudencia que si
impide la inclusión de beneficios potenciales obliga a hacerlo con las pérdidas y
riesgos que tengan tal carácter (art. 38.1, c) y que si son lógicos en cuanto a otros
fines de interés público, en especial la protección de los acreedores sociales,
quiebran a la hora de proteger el derecho del socio a obtener el valor de su
participación en la sociedad si se fija en atención de los datos contables’. En la
citada Resolución de 2005, este Centro Directivo pone de relieve que otra
solución implicaría para el socio una prohibición indirecta de disponer sin las
garantías establecidas en la Ley (vigente artículo 108.3 de la Ley de Sociedades de
Capital) o la atribución de los demás socios de la facultad de obtener un
enriquecimiento injusto o sin causa, contrario a uno de los principios generales
que informan nuestro ordenamiento jurídico.
Sin duda, estas consideraciones deben valorarse para determinar si es o no
inscribible determinada cláusula sobre el precio o valor de las participaciones
objeto del derecho de adquisición preferente. Pero, según puso de relieve esta
Dirección General en la citada Resolución de 15 de noviembre de 2016, no
pueden considerarse determinantes para impedir la inscripción de una cláusula
estatutaria según la cual, en caso de transmisión voluntaria de participaciones
sociales por acto ‘inter vivos’, el valor razonable para ejercitar el derecho de
adquisición preferente coincidirá con el valor contable que resulte del último
balance aprobado por la junta. Este mismo Centro Directivo ha entendido que los
‘límites dentro de los cuales han de quedar encuadradas las restricciones
estatutarias a la transmisibilidad de las acciones cobran especial importancia
respecto de la fijación del precio que los titulares del derecho de adquisición
preferente en que tales restricciones se traduzcan habrán de satisfacer en caso de
discrepancia sobre tal importe con el accionista afectado. En este extremo, según
el criterio de esta Dirección General (cfr., por todas, la Resolución de 20 de marzo
de 2001), debe admitirse la validez de la cláusula estatutaria siempre que, por
asegurar al accionista la razonable posibilidad de transmitir sus acciones, no pueda
entenderse que le convierta en una suerte de ‘prisionero de sus títulos’. Así, una
cláusula que por el sistema de fijación de dicho precio impida, prima facie, al
accionista obtener el valor razonable de las acciones ha de reputarse nula
conforme al artículo 63.2 de la Ley de Sociedades Anónimas [actualmente,
artículo 123.2 de la Ley de Sociedades de Capital] en tanto en cuanto haga
prácticamente intransmisible la acción. Éste es el sentido que, en consideración a
su rango normativo, debe darse a la norma del artículo 123.6 del Reglamento del
Registro Mercantil y, por ende, no pueden proscribir los pactos que, amparados
en la autonomía de la voluntad de los socios, no contradigan el mencionado
precepto legal’ (Resolución de 1 de diciembre de 2003).
Asimismo, en Resolución de 2 de noviembre de 2010, este Centro Directivo ha
admitido la inscripción de cláusulas de valoración de participaciones sociales para
el caso de transmisión voluntaria por acto ‘inter vivos’ de las mismas aun cuando
no coincida dicho valor con el valor razonable determinado por auditor de
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cuentas, por entender que no rebasan los límites generales de la autonomía de la
voluntad (cfr. artículos 1255 y 1258 del Código Civil y 28 de Ley de Sociedades de
Capital), y que su acceso al Registro Mercantil tiene claro apoyo en la norma del
artículo 175.2.b) del Reglamento del Registro Mercantil, introducida por el Real
Decreto 171/2007, de 9 de febrero, siempre que no perturben la realización del
valor patrimonial de las participaciones con una dificultad objetiva que sea
prácticamente insalvable, máxime si se tiene en cuenta que, al ser aplicadas, deben
respetarse los límites impuestos por los usos, la buena fe y la prohibición de abuso
del derecho –cfr. artículos 1 y 57 del Código de Comercio y 7, 1258, 1287 y 1291
del Código Civil–. Por otra parte, si por las circunstancias del caso concreto, la
fijación del valor de las participaciones pudiese implicar para el socio una
vinculación excesiva o abusiva, o un perjuicio para terceros, quedará a salvo el
eventual control judicial de este extremo, atendiendo a tales circunstancias.
Por lo demás, admitidos los privilegios respecto de los derechos económicos de
las participaciones sociales, en el reparto de las ganancias sociales y en la cuota de
liquidación del socio (cfr. artículos 95, 275 y 392.1 de Ley de Sociedades de
Capital), deben admitirse también cláusulas como la enjuiciada en la citada
Resolución de 15 de noviembre de 2016, en el marco de la autonomía privada,
con los límites generales derivados de la prohibición de pactos leoninos y
perjudiciales a terceros. Tales cláusulas no hacen más que delimitar el contenido
económico del derecho del socio a percibir el valor de sus participaciones sociales
en caso de transmisión voluntaria. Una cláusula como la entonces permitida no
puede reputarse como prohibición indirecta de disponer, pues no impide ‘ex ante’
y objetivamente obtener el valor razonable, o un valor que será más o menos
próximo a aquél según las circunstancias y los resultados de la sociedad así como
del hecho de que se hayan retenido o no las ganancias. Por ello, no puede
afirmarse que dicha cláusula tenga objetivamente carácter expropiatorio o sea
leonina para el socio transmitente. Y, aun cuando en el momento de realizar la
transmisión el valor contable fuera inferior al valor razonable, tampoco puede
afirmarse que comporte enriquecimiento injusto o sin causa en favor de los
restantes socios o de la sociedad, en tanto que responde a lo pactado y aceptado
previamente por todos los socios. Por lo demás, si el acuerdo sobre la referida
disposición estatutaria ha sido adoptado por unanimidad de los socios en junta
general universal, se cumple el requisito establecido en el citado artículo 175.2.b)
del Reglamento del Registro Mercantil para la inscripción del ‘pacto unánime de
los socios de los criterios y sistemas para la determinación del valor razonable de
las participaciones sociales previstas para el caso de transmisiones ‘inter vivos’ o
‘mortis causa’ (…)’.
Si se tienen en cuenta ‘mutatis mutandis’ las consideraciones anteriormente
expresadas sobre la admisión por la Resolución de 15 de noviembre de 2016 de la
inscripción de la disposición estatutaria sobre un derecho de adquisición
preferente ejercitable por el valor razonable de las participaciones, que sería el
valor contable resultante del último balance aprobado por la Junta, no puede
confirmarse la concreta objeción que opone la registradora a la forma de
valoración de las participaciones del socio excluido.
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4. Por último, debe decidirse si es o no inscribible la cláusula estatutaria por la
cual se previene que, mientras las participaciones sociales afectadas por el
embargo no sean transmitidas en la forma establecida en los mismos estatutos –
anteriormente expuesta–, tales participaciones no conferirán a su titular el
‘ejercicio del voto en acuerdos que tengan por objeto decisiones que requieran de
una mayoría reforzada según lo establecido en la Ley y en los presentes estatutos,
detrayéndose su participación del cómputo de votos a los efectos de quórum y
mayorías establecidas’.
Es cierto que, como expresa la registradora en su calificación, la Ley de
Sociedades de Capital no contempla expresamente esta limitación en el ejercicio
del derecho de voto, a diferencia de otros supuestos que cita. Pero tal
circunstancia no autoriza para concluir que con tales previsiones legales expresas
se cercena el margen de autonomía de la voluntad de los socios para prevenir la
suspensión del ejercicio del derecho de voto en otros supuestos en los que, según
la valoración de todos aquellos al instrumentar por unanimidad la cláusula
debatida, existe un interés en dicha suspensión.
Si se tiene en cuenta la flexibilidad del régimen jurídico de la sociedad de
responsabilidad limitada, con admisión expresa de creación de privilegios respecto
del derecho de voto (cfr. artículos 96 -’a contario sensu’- y 188.1 de la Ley de
Sociedades de Capital, con posibilidad incluso de crear participaciones sin voto –
artículos 98 y siguientes de la misma ley–), debe admitirse también que los socios
configuren estatutariamente dicha prohibición de ejercicio del sufragio, más allá
de los supuestos de conflicto de intereses expresamente contemplados en al
artículo 190 de dicha ley. No puede haber obstáculo, pues, para que en esos
concretos supuestos los estatutos prevean que en la formación del acuerdo social
no cuente el socio cuyas participaciones se hallan en trance de transmisión por
estar afectadas por el inicio de un procedimiento de embargo, al modo que la
misma Ley de Sociedades de Capital prevé expresamente para otros supuestos
(cfr. la Resolución de esta Dirección General de 16 de mayo de 1989)” [P.G.P.].

Negativa a rectificar contenido registral relativo a un aumento de capital sin cumplir los
requisitos tuitivos legales de los socios minoritarios. Intangibilidad del Registro mercantil y su
refuerzo en protección de acreedores.
Resolución de la DGRN de 5 de junio de 2019 (BOE núm. 150, de 24 de junio de
2019, pp. 66993-66999).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9483
“(…) 1. Mediante la escritura cuya calificación ha sido impugnada se pretende la
subsanación de otra de aumento del capital -mediante compensación de créditosde una sociedad de responsabilidad limitada porque, según se afirma, el referido
aumento del capital perjudica significativamente a los socios minoritarios, al
haberse diluido gravemente su participación en el capital social.
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El registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, ‘la Junta
General no puede anular y dejar sin efecto un aumento de capital ya inscrito en el
Registro Mercantil sin que exista el correspondiente acuerdo de reducción de
capital adoptado con los requisitos legales, dado que la sociedad no puede rebajar
la cifra del capital social inscrito en perjuicio de terceros sin respetar para ello los
requisitos previstos en la Ley para la reducción de capital (...)’.
2. Como ya expresó este Centro Directivo en las Resoluciones de 4 de abril
de 2013, 23 de noviembre de 2015 y 18 de abril de 2017, inscrita la sociedad en el
Registro Mercantil con una determinada cifra de capital, las alteraciones, al alza o a
la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, sólo podrán hacerse valer
frente a terceros cuando exista el correspondiente acuerdo social adoptado con los
requisitos previstos en la Ley para el aumento o reducción de capital social y una
vez que el correspondiente acuerdo sea a su vez debidamente inscrito.
En las citadas Resoluciones, relativas a casos de error en la valoración de
aportaciones no dinerarias, se puso de relieve, entre otras consideraciones, que
‘desde una perspectiva societaria, se produce en estos casos descritos en los
párrafos anteriores una situación irregular en que el capital social no está total o
íntegramente desembolsado. Sin perjuicio de la posibilidad de realizar nuevas
aportaciones en neto para cubrir el déficit y mantener la cifra originaria del capital
social (así mediante una reintegración de la cifra de capital mediante nuevas
aportaciones dinerarias o no dinerarias) y sin perjuicio, también y en todo caso, de
la aplicación del régimen de responsabilidad solidaria por la realidad de las
aportaciones ex artículo 77 de la Ley de Sociedades de Capital; lo que es
terminantemente claro es que la sociedad no puede rebajar la cifra de capital social
inscrito en perjuicio de terceros sin respetar para ello los requisitos previstos en la
Ley para la reducción del capital. Todo ello, con independencia del procedimiento
que hubiere de seguirse para la reducción de capital en cuyo marco se hace
efectivo un diferente sistema de tutela de acreedores: ya sea una reducción por
pérdidas ex artículo 320 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital (entre
ellas, las que se afloran en esa ‘reserva negativa’ derivada de la subsanación de
errores; el auditor verifica el balance que sirve de base a la reducción ex
artículo 323 de la Ley de Sociedades de Capital); ya sea una reducción por
restitución de aportaciones ex artículos 329 a 331 de la Ley de Sociedades de
Capital (bien entendido que el socio aportante responde de la diferencia como si
se tratara de una devolución) o, incluso, ya sea por amortización acordada de las
consiguientes participaciones y con dotación de la reserva de capital amortizado
ex artículos 140.1.b y 141.1 de la Ley de Sociedades de Capital’.
Con independencia de cuál sea la causa de la rectificación del negocio jurídico de
constitución de sociedad o el de modificación de estatutos que afecten a la cifra
del capital social, no pueden confundirse los mecanismos de protección a terceros
que resultan de un registro de titularidades como es el Registro de la Propiedad y
que se traducen en la intangibilidad de las inscripciones de terceros sin
consentimiento de su titular o por medio de sentencia firme (artículos 1, 38, 40
y 82 de la Ley Hipotecaria), con aquellos contemplados por la legislación en un
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registro de personas, como el Registro Mercantil, en el que la intangibilidad de los
asientos del titular se refuerza con mecanismos de protección de los terceros no
titulares en los supuestos en los que la alteración del contenido del Registro pueda
producirles un perjuicio.
Consecuencia de lo anterior es que el título por el que se pretende la rectificación
no puede limitarse a contemplar el interés del titular de ese negocio jurídico de
constitución de sociedad o de aumento del capital social, sino que debe reunir los
requisitos de protección de tales terceros previstos por el ordenamiento. Por ello,
la rectificación del contenido del Registro exige que el título cuya inscripción se
pretenda contemple cuál de los procedimientos de reducción de la cifra de capital
es por el que se ha optado, atendidas las circunstancias concurrentes.
Adicionalmente, el título deberá contener las medidas de garantía que en su caso
exija la norma aplicable (artículos 323 y 329 de la Ley de Sociedades de Capital),
así como los requisitos de protección para terceros que se deriven (artículos 141
y 331), a fin de que el registrador Mercantil pueda llevar a cabo su calificación y el
asiento solicitado y éste despliegue los efectos de oponibilidad previstos en el
ordenamiento.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de
calificación del registrador” [P.G.P.].

3. DERECHO CONCURSAL
Jurisprudencia: Contratos de obra. Prohibición de compensación de créditos del art. 58 LC y
liquidación de una misma relación contractual.
STS (Sala 1ª) de 21 de marzo de 2019, rec. nº 1594/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8711970&statsQueryId=110727161&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190329&publicinterface=true
“(…) Motivos primero y segundo del recurso de casación
1. Formulación del motivo primero. El motivo denuncia la infracción, por indebida
aplicación, del art. 58 LC, así como de la jurisprudencia contenida en las
sentencias del Tribunal Supremo de 15 de abril, 30 de mayo y 24 de julio de 2014,
al existir una neutralización recíproca de partidas para liquidar cada contrato, y no
una extinción de obligaciones por compensación.
Esta infracción se habría cometido al aplicar la prohibición de compensación del
crédito que respecto de las obras del Hotel Polynesia se reconoce a la contratista
(4.136.560,74 euros) con los créditos que respecto de la misma obra se reconoce a
la propietaria de la obra (2.140.000 euros de penalización por retraso y 1.346.024
euros de partidas no ejecutadas, facturas duplicadas o erróneas).
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Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
2. Estimación del motivo primero. En primer lugar, y como consecuencia de la
estimación del motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal,
hemos de centrar este motivo en la procedencia de la compensación del crédito de
penalización por retraso que se reconoce a la propietaria de la obra (2.140.000
euros).
La Audiencia niega la procedencia de esta compensación por la prohibición del
art. 58 LC. Pero, como se afirma en el recurso, esta prohibición de compensación
no opera en supuestos, como el presente, de liquidación de una relación
contractual. Así, esta sala expresamente ha excluido del régimen de prohibición de
compensación del art. 58 LC los casos en que la compensación se produce como
consecuencia de la liquidación de una misma relación contractual, de la cual han
podido surgir obligaciones para una y otra parte, aunque la determinación del
importe de una de estas obligaciones se declare en un procedimiento judicial
posterior a la declaración de concurso de una de las partes (sentencia 428/2014,
de 24 de julio). En realidad, más que una compensación es un mecanismo de
liquidación de un contrato ya resuelto (sentencia 188/2014, de 15 de abril).
Eso sí, como también explica el recurrente, la liquidación operaría en el seno de
cada uno de los dos contratos de obra. En concreto, en el contrato de obra del
Hotel Polynesia, en el que frente al crédito de la contratista, que tras la estimación
de los motivos primero y cuarto del recurso infracción procesal había quedado
reducido a 2.772.132 euros, la propietaria de la obra puede deducir el importe
correspondiente a las penalizaciones por retraso en la terminación de la obra, que
se había cifrado en 2.140.000 euros. De tal forma que el crédito que resulta a
favor de la contratista es de 632.132 euros.
Lógicamente, a esta suma habría que añadir el crédito que la contratista tiene por
las obras del Hotel Hydros de 1.892.452,73 euros, lo que arroja un saldo final de
2.524.584,73 euros.
3. La estimación del motivo primero de casación hace innecesario entrar a analizar
el motivo segundo, que se planteó de forma subsidiaria, para el caso que el
primero fuera desestimado.
SEXTO. Motivo tercero de casación
1. Formulación del motivo tercero. El motivo denuncia la infracción del párrafo
primero del art. 1100 CC y el art. 1108 CC, así como la jurisprudencia que los
interpreta, y la regla ‘in illiquidis non fit mora’ y su sometimiento al canon de
razonabilidad. Y cita las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10
de marzo de 2009 y 12 de marzo de 2008.
En el desarrollo del motivo argumenta que en un supuesto como este en que del
crédito reclamado por la demandante se habría reconocido sólo un 15%, tras un
proceso complejo, no debería condenarse al pago de los intereses legales desde la
demanda, sino desde la fecha de la sentencia de segunda instancia.
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Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
2. Estimación del motivo. Este motivo tercero plantea si es correcto que el crédito de
la contratista objeto de condena devengue intereses desde la presentación de la
demanda o, en aplicación de la regla in illiquidis non fit mora, desde la fecha de la
sentencia.
La jurisprudencia sobre la materia se halla contenida en la sentencia 61/2018, de 5
de febrero, que la sintetiza así:
‘Esta sala, a partir del Acuerdo de 20 de diciembre de 2005 consolida una nueva
orientación, que se plasma en sentencias, entre otras, de 4 de junio de 2006, 9 de
febrero, 14 de junio; 2 de julio de 2007, 12 de mayo 2015, que, prescindiendo del
alcance dado a la regla in illiquidis non fit mora, atiende al canon de la razonabilidad
en la oposición para decidir la procedencia para condenar o no al pago de
intereses y concreción del dies a quo del devengo. Este moderno criterio, que da
mejor respuesta a la naturaleza de la obligación y al justo equilibrio de los intereses
en juego, y en definitiva de la tutela judicial, toma como pautas de la razonabilidad
el fundamento de la reclamación, las razones de la oposición, la conducta de la
parte demandada en orden a la liquidación y pago de lo adeudado, y demás
circunstancias concurrentes, por lo que la solución exige una especial
contemplación del caso enjuiciado’.
En su demanda, la contratista reclamaba la condena de la propietaria de la obra al
pago de un crédito de 13.498.330,25 euros por la ejecución de las obras del Hotel
Polynesia y otro de 2.979.319,53 por la ejecución de obras del hotel Hydros.
La sentencia de apelación, ahora recurrida en casación, reconoció un crédito de
4.136.560,74 euros, por las obras del Hotel Polynesia, y otro de 1.892.452,73
euros, por las del Hotel Hydros.
Ahora, como consecuencia de la estimación del recurso extraordinario por
infracción procesal y el primer motivo de casación, el crédito por las obras del
Hotel Polynesia ha quedado reducido a 632.132 euros, y se mantiene el crédito de
1.892.452,73 euros por las obras del Hotel Hydros.
La naturaleza de los dos créditos reclamados, esencialmente el precio adeudado
por las obras realizadas por el contratista, junto con las objeciones formuladas por
la demandada en su contestación y reconvención, que guardan relación con la
improcedencia de algunas partidas y facturas reclamadas, además de la
procedencia de descontar y compensar penalizaciones e indemnizaciones por una
defectuosa ejecución de los trabajos, y, sobre todo, que la sentencia estima
sustancialmente las pretensiones de la demandada y reduce el importe del crédito
del contratista a un 15%, aproximadamente, respecto de lo solicitado en la
demanda, ponen en evidencia la razonabilidad de que la cantidad objeto de
condena no devengue intereses desde la demanda, sino desde la fecha de la
sentencia de apelación conforme a lo previsto en el art. 576.2 LEC. Es en esta
sentencia en la que sustancialmente se determinó el crédito de la demandante, sin
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perjuicio de que, como consecuencia de la aplicación de la prohibición de
compensación del art. 58 LC, no se procediera a la compensación judicial de los
créditos que reconocía a una y otra parte” (F.D. 6º) [P.G.P.].

Jurisprudencia: Créditos contra la masa. Pago realizado a favor del FOGASA. Infracción del
orden de prelación.
STS (Sala 1ª) de 9 de abril de 2019, rec. nº 999/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8742268&statsQueryId=110727161&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190426&publicinterface=true
“(…) En este sentido, el recurso razona que para la sentencia del Tribunal
Supremo de 2 de julio de 2014 el límite previsto en el ordinal 2º debe aplicarse,
por separado, tanto a los créditos por salarios como a los créditos por
indemnizaciones. Y que no cabe aplicar por analogía el límite del art. 91.1o LC, ya
que no se cumplen los requisitos legales de la analogía, al no existir laguna legal
que colmar, ni tampoco identidad de razón.
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
2. Desestimación del motivo. La controversia gira en torno a la interpretación del art.
176 bis.2 L, que establece el orden de prelación para el cobro de los créditos
contra la masa, una vez se ha producido la comunicación de insuficiencia de la
masa activa.
El art. 176 bis.2 LC dispone lo siguiente: (…)
Este precepto ha sido interpretado por esta sala, a partir de la sentencia 311/2015,
de 11 de junio, en el sentido de que una vez comunicada por la administración
concursal la insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la
masa, su pago debe ajustarse al orden de prelación del apartado 2 del art. 176 bis
LC , al margen de cuál sea su vencimiento:
‘Las reglas de pago contenidas en el art. 176bis.2 LC, en concreto el orden de
prelación, se aplican necesariamente desde la reseñada comunicación de
insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa, y afecta,
en principio, a todos créditos contra la masa pendientes de pago. Con ello
rechazamos la interpretación de que sólo se aplican a los créditos contra la masa
posteriores a la comunicación. Se aplican a los ya vencidos y a los que pudieran
vencer con posterioridad.
‘Esta regla de prelación de créditos no deja de ser la solución al fracaso del propio
concurso de acreedores, en cuanto que genera más gastos prededucibles que el
valor de masa activa y da lugar a un ‘concurso de acreedores de créditos contra la
masa’ dentro del propio concurso. Este ‘concurso del concurso’ provoca la
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necesidad de concluir cuanto antes para no generar más créditos contra la masa y
ordenar el cobro de los ya vencidos. Por eso se aplica a todos los pendientes de
pago’.
3. Sentada la procedencia de su aplicación, la redacción de alguno de los ordinales
que establecen la prelación de créditos no es clara y exige un esfuerzo
interpretativo. Este es el caso del ordinal 2º, que se refiere a ‘los créditos por
salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del
salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de
pago’.
En una sentencia anterior (núm. 345/2014, de 2 de julio), invocada tanto por la
resolución recurrida como por el recurso, hicimos una primera interpretación del
precepto en el siguiente sentido:
‘Literalmente, podría parecer que el límite máximo previsto en el nº 2 del art.
176.bis.2 LC es común para los créditos por salarios e indemnizaciones, pero no
es así.
‘El origen y la finalidad de ambos créditos laborales son distintos. El primero
supone percibir la retribución acreditada de unos servicios prestados en el periodo
en que dejaron de abonarse los salarios; el segundo, las indemnizaciones, suponen
la compensación económica por la pérdida del puesto de trabajo (...).
‘El art. 84.2.5º hace expresa referencia a las indemnizaciones cuando incluye entre
los créditos laborales ‘las indemnizaciones por despido o extinción de los
contratos de trabajo’. Pero, además, el párrafo segundo del propio ordinal 5º del
art. 84.2 (introducido también por la Ley 38/2011) señala que ‘los créditos por
indemnizaciones derivados de la extinción de contratos de trabajo ordenados por
el juez del concurso se entenderán comunicados y reconocidos por la propia
resolución que los apruebe, sea cual sea el momento’. Lo que supone que el
crédito por indemnizaciones por resolución de contratos merece una mención
específica distinta de la de los salarios.
Tal distinción, aunque referida a créditos concursales, aparece diáfana en el art.
91.1 LC , al calificar la naturaleza privilegiada de los créditos laborales
distinguiendo los salarios de las indemnizaciones.
De tal forma que en aquella ocasión concluimos que no cabía aplicar el límite legal
como si fuera un solo crédito, sino que a cada crédito había que aplicar el límite
correspondiente:
‘los créditos por salarios e indemnizaciones a que se refiere el art. 176.bis.2.2º LC
deben integrarse como dos categorías autónomas e independientes, sin que
proceda aplicar el límite cuantitativo para su pago como si fuera un solo crédito, y,
consecuentemente, el límite ha de aplicarse a cada categoría por separado’.
4. En el caso del crédito por salarios, no existe problema de interpretación, pues el
límite previsto (‘el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días
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de salario pendientes de pago’) se acomoda muy bien a la naturaleza del crédito
(por salarios) y, de hecho, es el empleado por el legislador en el art. 91.1o respecto
de los créditos concursales con privilegio general (‘Los créditos por salarios que
no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el
triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario
pendientes de pago...’).
Sí que lo existe cuando se trata de indemnizaciones, porque el mencionado límite
(‘el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario
pendientes de pago’) no se corresponde con el crédito por indemnizaciones, al
que el art. 91.1o LC , el homólogo en relación a la limitación del crédito laboral
que merece el privilegio general, le aplica como límite ‘la cuantía correspondiente
al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario
mínimo interprofesional’.
El tribunal de apelación interpreta el art. 176 bis.2 2º LC en este último sentido, y
entiende que el límite para las indemnizaciones es equivalente al que prevé el art.
91.1º LC para las indemnizaciones derivadas de la extinción de la relación de
trabajo. Con ello no ha realizado, como denuncia el recurrente, una aplicación
analógica de la regla del art. 91.1º L. Ello presuponía la ausencia de norma y es
cierto que en este caso existe una regla legal. Los tribunales de instancia lo que
han hecho es interpretar de forma sistemática y lógica el precepto, al tener en
cuenta los criterios seguidos por la misma ley concursal para limitar las
preferencias de los créditos por salarios e indemnizaciones para conseguir que la
regla de limitación sea apropiada a la naturaleza del crédito.
Este criterio no contraría la doctrina contenida en nuestra sentencia anterior, la
núm. 345/2014, de 2 de julio, pues en ese caso lo que decidimos fue que la
limitación legal no se aplicara a la suma resultante de los créditos por salarios e
indemnizaciones, sino a cada una de estas categorías por separado. De tal forma
que ahora, al ratificar el criterio seguido por la sentencia recurrida, damos un paso
más en la interpretación del precepto y confirmamos que respecto de los créditos
por salarios el límite será ‘el triple del salario mínimo interprofesional por el
número de días de salario pendientes de pago’, mientras que respecto de los
créditos por indemnizaciones el límite será ‘la cuantía correspondiente al mínimo
legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo
interprofesional’” (F.D. 2º) [P.G.P.].

Jurisprudencia: Calificación y pago de créditos con privilegio especial. Alcance a los intereses
remuneratorios y moratorios.
STS (Sala 1ª) de 11 de abril de 2019, rec. nº 3168/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8737763&statsQueryId=110727161&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190423&publicinterface=true
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“(…) Para determinar lo que entonces podía considerarse crédito con privilegio
especial, en un supuesto como este, resulta de aplicación la doctrina contenida en
la reciente sentencia 112/2019, de 20 de febrero, con alguna matización.
En esta sentencia declaramos que el privilegio especial en un crédito con garantía
real abarca no sólo al principal, sino también a los intereses remuneratorios o
moratorios, ya se hubieran devengado antes o después de la declaración de
concurso, siempre que estén cubiertos por el valor de realización de la garantía:
‘Los arts. 59 y 92.3º LC permiten el devengo, sin postergación, de los intereses
generados por los créditos con garantía real ‘hasta donde alcance la respectiva
garantía’; lo que supone la afección de la garantía al pago de tales intereses con el
límite indicado. El art. 90 LC no establece expresamente que esos intereses tengan
el carácter de crédito con privilegio especial, pero porque es innecesario, una vez
que el privilegio abarca la totalidad del crédito garantizado, conforme a lo
expresado en el título.
‘Además, conforme a esta regulación, los intereses devengados por el crédito
hipotecario serán privilegiados con privilegio especial, con independencia de su
fecha de devengo - anterior o posterior a la declaración del concurso- si están
cubiertos por el valor de realización del bien que sirve de garantía. Si el valor de
realización no cubre los intereses, debe entenderse que los devengados con
anterioridad a la declaración de concurso son subordinados (art. 92.3º LC),
mientras que los posteriores no pueden ser reclamados, por exceder de la
garantía’.
Y, más adelante, advertíamos que el privilegio que le confiere al acreedor la
garantía real, no le dispensa, en caso de concurso de acreedores de su deudor, del
deber de comunicar su crédito, conforme a lo previsto en el art. 85.3 LC. Con la
siguiente advertencia:
‘Si (...), cuando se realizó la comunicación de créditos todavía no se había
alcanzado el límite garantizado, debería haberse comunicado la cantidad
devengada hasta esa fecha como crédito con privilegio especial y la parte todavía
no devengada como crédito contingente sin cuantía propia (hasta que se
cumpliera la contingencia) y con la calificación de privilegio especial’.
Cumplidos estos presupuestos, en principio, el acreedor hipotecario tiene derecho
a que lo obtenido con la realización de las dos fincas afectadas al cobro de su
crédito, se destine a su satisfacción hasta el importe cubierto con la garantía. Por
lo tanto, también alcanza a los intereses cubiertos por la garantía que se hubieran
devengado con posterioridad a la declaración de concurso.
5. La matización que introducimos se refiere a la clase de intereses que pueden
devengarse con posterioridad a la declaración de concurso.
La garantía hipotecaria cubre tanto los intereses remuneratorios, como los
moratorios, dentro el límite previsto en el art. 114 LH. En el caso de los
remuneratorios, son no sólo los devengados antes de la declaración de concurso,
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sino también los devengados después, en aplicación del art. 59 LC. Pero en el caso
de los intereses moratorios, tan sólo serán los anteriores a la declaración de
concurso, pues la previsión del art. 59 LC debe entenderse referida sólo a los
remuneratorios, por la siguiente razón.
El art. 59.1 LC, cuando prevé que, por regla general, desde la declaración de
concurso se suspende el devengo de los intereses, se refiere sólo a los
remuneratorios, pero no los que se devengan por la mora del deudor. En
principio, declarado el concurso, los créditos concursales que forman parte de la
masa pasiva, conforme al art. 49 LC , quedan afectados a la solución concursal
por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que sean exigibles antes de que
se alcancen tales soluciones. Por esta razón, como existe una imposibilidad legal
de pago, no tiene sentido que durante el concurso operen instituciones como los
intereses y recargos de demora, que incentivan el pago puntual de las obligaciones.
Es lógico que la excepción que el art. 59.1 LC prevé respecto de los intereses
‘correspondientes a los créditos con garantía real, que serán exigibles hasta donde
alcance la respectiva garantía’, se refiera también al mismo tipo de interés, el
remuneratorio. También el crédito concursal garantizado con hipoteca está sujeto
a las mismas restricciones de pago, sin perjuicio de la salvedad contenida en el art.
155.2 LC, que legitima a la administración concursal a pagar las amortizaciones e
intereses vencidos con cargo a la masa. Es una facultad que tiene la administración
concursal, en el caso en que le interese mantener la vigencia del préstamo. Y
también en ese caso, los únicos intereses de demora que debería pagar serían los
que se hubieran devengado por las cuotas vencidas e impagadas antes del
concurso y hasta su declaración, pero no los posteriores.
Esta interpretación se acomoda a la ratio del actual art. 155.5 LC, cuando prevé
que ‘en los supuestos de realización de bienes y derechos afectos a créditos con
privilegio especial (...), el acreedor privilegiado hará suyo el montante resultante de
la realización en cantidad que no exceda de la deuda originaria’. La deuda
originaria es la cubierta por la garantía, teniendo en cuenta que no incluye los
intereses moratorios posteriores a la declaración de concurso, porque no se
habrían devengado.
6. En consecuencia, en el presente caso, el crédito cubierto por la garantía sería
aquel respecto del que se aquietó la administración concursal en apelación, que, de
la liquidación presentada por el acreedor hipotecario, descontó los intereses de
demora posteriores a la declaración de concurso” (F.D. 2º) [P.G.P.].

Jurisprudencia: Calificación del concurso y responsabilidad de los administradores.
Irregularidades relevantes en la contabilidad.
STS (Sección 1ª) de 22 de mayo de 2019, rec. nº 1073/2016.
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8781266&statsQueryId=121782270&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190531&publicinterface=true
“(…) La controversia se contrae a la correcta interpretación del art. 172 bis LC,
tras la reforma operada por el RDL 4/2014, de 7 de marzo, en relación con su
aplicación al presente caso.
Esta reforma, en lo que ahora interesa, modificó el régimen de responsabilidad
respecto de la cobertura del déficit previsto en el art. 172 bis LC, al especificar en
su apartado 1 que la condena ‘a la cobertura, total o parcial, del déficit’, lo será ‘en
la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya
generado o agravado la insolvencia’.
(…)
De este modo, bajo el actual art. 172 bis.1 LC, aplicable al caso, la justificación de
la condena a la cobertura del déficit radica en la incidencia que la conducta o
conductas que hubieran merecido la calificación culpable del concurso han tenido
en la generación o agravación de la insolvencia. Como se ha advertido en la
doctrina, esto trae consigo dos consecuencias lógicas, que afectan al
enjuiciamiento: i) por una parte, no cabe condenar a los administradores o
liquidadores, de derecho o de hecho, apoderados generales o socios que se
negaron sin causa justificada a la capitalización de créditos, a la cobertura total o
parcial del déficit si con su conducta (la que ha merecido la calificación culpable y
su declaración de persona afectada por la calificación) no han contribuido a la
generación o a la agravación de la insolvencia; ii) y, por otra, el alcance o montante
de esta condena estará́ en función de la incidencia que su conducta ha tenido en la
generación de la insolvencia o en su agravación.
4. En el presente caso, existe una sola conducta que ha merecido la calificación
culpable del concurso: irregularidades relevantes en la contabilidad para la
comprensión de la situación patrimonial del concursado (art. 164.2.1o LC), al
haberse incluido en el balance del ejercicio 2012 unos créditos por ‘deudores
varios’ por un importe de 1.606.000 euros, que en el balance de situación del año
siguiente (2013) quedaron reducidos a 440.000 euros, sin que conste justificación
de estos créditos.
Tiene razón el tribunal de instancia cuando razona que esta irregularidad en la
contabilidad es relevante para el conocimiento de la situación patrimonial de la
sociedad, pues muestra una solvencia de la que carece. Por esta razón estaba
justificada la incardinación de la conducta en el tipo previsto en el art. 164.2.1o
LC, cuya concurrencia conlleva en todo caso la calificación culpable del concurso.
Es cierto que para esta calificación culpable resulta irrelevante la valoración
jurídica de si la irregularidad contable contribuyó a generar o agravar la
insolvencia.
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Lo anterior constituye uno de los presupuestos de la condena a la cobertura del
déficit, pero no es suficiente. Como hemos visto, para esta responsabilidad por el
déficit concursal sí es necesario que la conducta que ha merecido la calificación
culpable del concurso, en este caso las reseñadas irregularidades en la contabilidad,
hubiera contribuido a la generación o agravación de la insolvencia, que es la que a
la postre provoca el déficit.
Si bien para lograr la calificación culpable del concurso sobre la concurrencia de
esta causa prevista en el art. 164.2 LC, la administración sólo tenía que acreditar la
existencia de la irregularidad contable y su relevancia para la comprensión de la
situación patrimonial del deudor concursado; para obtener una condena a la
cobertura del déficit le correspondía, además, justificar en qué medida la conducta
había contribuido a la generación o agravación de la insolvencia.
Esta justificación supone, cuando menos, un esfuerzo argumentativo que muestre
de forma razonable cómo la conducta generó o agravó la insolvencia y en qué
medida lo hizo, aunque sea de forma estimativa. Sin perjuicio de que, en algunos
casos, ante la imposibilidad de acreditar las causas de la generación o agravación
de la insolvencia y, sobre todo, la posible incidencia de la conducta que ha
merecido la calificación culpable del concurso, debido a esta propia conducta que
provoca como efecto la imposibilidad de conocer y acreditar, sea posible invertir
la carga de la acreditación.
Esto último puede ocurrir cuando la calificación culpable del concurso se justifica
por la concurrencia de las dos primeras causas del art. 164.2 LC, las que guardan
relación con la ausencia o falseo de la contabilidad y con las inexactitudes graves
en la documentación aportada al concurso por el deudor concursado. En ambos
casos, no es que no sea necesario acreditar que la conducta generó o agravó la
insolvencia y en qué medida lo hizo, para poder condenar a la cobertura total o
parcial del déficit, sino que puede ocurrir que la propia conducta haya impedido
conocerlo y, por eso, resulta lógico que se desplace a los responsables de la
conducta las consecuencias de esa imposibilidad de conocer y se presuma esa
contribución a la generación o agravación de la insolvencia. Pero, insistimos, no
cabe presumir en todo caso que las irregularidades en la contabilidad relevantes
para comprender la situación patrimonial del deudor generaron la insolvencia.
5. En nuestro caso, la sentencia recurrida no justifica de forma mínimamente
razonable cómo la irregularidad contable de incluir en el balance un activo ficticio
(444.000 euros por créditos de deudores varios, en el balance de 2013) pudo
agravar la situación de insolvencia, ni mucho menos que lo hubiera hecho en la
cifra señalada por la Audiencia de 404.000 euros.
De la lectura del informe de la administración concursal cabía extraer la
justificación aducida de la siguiente mención, que sigue a la exposición de las
conductas respecto de las que se pedía la calificación culpable:
‘Ello implica: en primer lugar, que se haya generado o agravado la situación de
insolvencia al no adoptar decisiones de solicitud de concurso o disolución de la
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empresa en lugar de seguir adquiriendo compromisos que no se iba a poder
cumplir; y, en segundo lugar, que se haya dado una apariencia de solvencia a los
acreedores de la empresa que no era tal, siendo por lo tanto la irregularidad
relevante para la comprensión por parte de dichos acreedores de la situación
patrimonial o financiera’.
De las dos consecuencias, la segunda incidía directamente en el cumplimiento de
los elementos del tipo previsto en el art. 164.2.1o LC y servía para calificar
culpable el concurso. Pero si se pretendía, además, la condena a la cobertura del
déficit precisaba de una concreción adicional sobre cómo esta apariencia había
contribuido a la generación o agravación de la insolvencia.
En cuanto a la primera mención, es una afirmación excesivamente genérica, una
mera suposición empleada como argumento retórico, vacía de una mínima
concreción. Indistintamente, se aduce que las irregularidades contables retrasaron
la adopción de la decisión de pedir el concurso o de instar la disolución, sin
concretar nada más. No se indica cuándo presumiblemente se encontraba la
sociedad en estado de insolvencia, por cuánto tiempo presumiblemente se retrasó
la solicitud de concurso, ni, lo que es más importante, cómo se incrementó desde
entonces el endeudamiento.
Lo que ocurre en este caso es que, de hecho, la administración concursal, a pesar
del reseñado argumento, no llega a afirmar que hubiera habido un retraso en la
solicitud de concurso. No lo indicó en el primer informe del art. 76 LC, donde al
pronunciarse sobre las causas de la insolvencia, se refería al concurso de uno los
principales clientes de Refinerías Sangroniz, S.L. Ni tampoco llegó a denunciarlo
explícitamente en el informe de calificación, lo que además hubiera constituido
una causa adicional de calificación del concurso (art. 165.1 LC).
Por otra parte, tampoco se explica y justifica que esta irregularidad contable
hubiera impedido a la administración concursal conocer las verdaderas causas de
la generación o, en su caso, agravación de la insolvencia, lo que hubiera justificado
presumirlo.
6. En consecuencia, procede casar la sentencia y modificar la sentencia de
apelacióapelaciónentido de dejar sin efecto la condena de los administradores a la
cobertura del déficit concursal” (F.D. 2º) [P.G.P.].

Jurisprudencia: Calificación de la inscripción de una compraventa por entidad en concurso. Falta
de competencia del registrador a revisar el plan de liquidación del vendedor concursado.
STS (Sección 1ª) de 4 de junio de 2019, rec. nº 4215/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8807094&statsQueryId=121782270&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190624&publicinterface=true
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“(…)
La declaración de concurso conlleva una alteración de las facultades de
administración y disposición del concursado respecto de sus bienes o derechos de
contenido patrimonial, que forman parte de la masa activa del concurso.
Conforme al art. 40 LC, esta limitación de las facultades patrimoniales puede
consistir en que se le mantiene en su ejercicio pero sujeto a la previa autorización
o la posterior ratificación de la administración concursal (régimen de
intervención); o bien en que se le suspende en su ejercicio y en su lugar es la
administración concursal la legitimada para administrar y disponer de los bienes
(régimen de suspensión). Corresponde al juez del concurso decidir bajo qué
régimen se sujeta el ejercicio de las facultades patrimoniales del concursado. Pero,
en todo caso, la apertura de la fase de liquidación conlleva la suspensión del
ejercicio de las facultades del concursado de administración y disposición de su
patrimonio (art. 145.I LC).
Conforme a lo previsto en el párrafo primero del art. 40.7 LC, los actos de
disposición del deudor concursado que infrinjan estas limitaciones serán anulables
a instancia de la administración concursal, siempre que no los hubiera convalidado
o confirmado. El párrafo segundo del art. 40.7 LC expresamente prevé que ‘los
referidos actos no podrán ser inscritos en registros públicos mientras no sean
confirmados o convalidados, o se acredite la caducidad de la acción de anulación
o su desestimación firme’.
Esta previsión conlleva que, en el marco del art. 18 LH, y de acuerdo con la
información registral de la declaración de concurso y la apertura de la fase de
liquidación, el registrador deba comprobar que quien realiza el acto de
disposición, quien autoriza la venta del bien de la concursada, es el administrador
concursal. Esto es: que, siendo el administrador concursal quien goza de las
facultades de disposición del bien, es él quien dispone. Propiamente, este control
del registrador no se ve afectado por la previsión contenida en el art. 98 Ley
24/2001.
Sin embargo, esta última norma sí que afecta a la revisión de la suficiencia de la
representación dada por el administrador concursal a Manuela para que otorgara
la escritura de compraventa. La valoración notarial de la suficiencia de esta
representación, siempre que quede constancia de ella en la escritura y en los
términos que hemos expuesto (sobre todo en la citada sentencia 643/2018, de 20
de noviembre), no podía ser revisada por el registrador. Pero, si nos atenemos a la
calificación negativa objeto de impugnación, en realidad, no es esto lo que
objetaba el registrador y, dicho sea de paso, tampoco puede plantearse ahora el
debate sobre la corrección del juicio de suficiencia del art. 98 Ley 24/2001, como
pretende el tercer motivo de casación.
Baste decir que, en atención a las razones esgrimidas por el registrador en su
calificación negativa, resulta irrelevante lo prescrito en el art. 98 Ley 24/2001. No
se juzga sobre el control de la suficiencia de la representación otorgada por el
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administrador concursal a Manuela, para vender en su nombre el trastero
mediante la escritura pública cuya inscripción registral se pretende.
Lo que se discute es si, en el marco de la función encomendada por el párrafo
primero del art. 18 LH al registrador, y sin que resulte de aplicación el art. 98 Ley
24/2001, cabe denegar la inscripción de la venta de un inmueble de la concursada
en fase de liquidación, por no poder comprobar si se ajustaba a las exigencias del
plan de liquidación.
(…)
En nuestro caso, el acto objeto de control es una escritura de compraventa de un
bien que formaba parte de la masa activa del concurso. La compraventa ha sido
realizada durante la fase de liquidación. La escritura está autorizada, como parte
vendedora, por la administración concursal mediante una representante. En el
registro consta no sólo la declaración de concurso, sino también la apertura de la
fase de liquidación. A los efectos previstos en el art. 40.7 LC, le correspondía al
registrador controlar, para que pudiera tener acceso al registro, que la escritura de
venta había sido otorgada como vendedora por la administración concursal, en
atención a la suspensión de las facultades patrimoniales del deudor como
consecuencia de la apertura de la liquidación. Este control, como ya hemos
adelantado antes, no se suple por el que pudiera haber realizado el notario al
autorizar la escritura y revisar las facultades de disposición de la vendedora.
Pero en nuestro caso, partiendo de lo anterior, la cuestión controvertida se centra
en si este control registral alcanza también a que la venta cumpla con otras
exigencias legales sobre la enajenación de bienes del concursado, en este caso, en
la fase de liquidación.
Podemos adelantar que este control alcanza a las contradicciones que
directamente se desprendan de las prescripciones legales, respecto de los asientos
registrales.
Con carácter general, la apertura de la liquidación levanta la prohibición de
disponer bienes del concursado prevista en el art. 43 LC. La realización de los
activos del deudor concursado viene regulada en los arts. 146bis y ss. LC. En
concreto, existen unas reglas generales en el art. 149 LC, que operan en defecto de
las específicamente aprobadas por el juez en el plan de liquidación (art. 148 LC).
El actual art. 149.2 LC prevé que ‘los bienes o derechos del concursado se
enajenarán, según su naturaleza, conforme a las previsiones contenidas en el plan
de liquidación y, en su defecto, por las disposiciones previstas en la Ley de
Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio’.
Del conjunto de la normativa se desprende que la enajenación de bienes
inmuebles debe realizarse por la vía de apremio, por subasta, salvo que el juez del
concurso haya autorizado la venta directa, ya sea al aprobar un plan de liquidación
ya sea de forma específica para ese acto. Por ello una venta directa de bienes del
concursado debe contar con la resolución judicial que lo autoriza, ya sea la expresa
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para esa venta ya sea la general de aprobación del plan de liquidación que lo
comprende. El registrador puede controlar esta exigencia legal al calificar la
escritura de venta directa. Pero el control afecta a la existencia de esa autorización
judicial, no al cumplimiento de otros requisitos o condiciones que pudieran
haberse previsto en el plan de liquidación y que presupongan una valoración
jurídica que no le corresponde, como pudieran ser los términos y condiciones de
la venta previstos en el plan.
De ahí que el registrador, para corroborar la existencia de la autorización judicial
de venta directa (la específica o la general de aprobación del plan de liquidación),
deba exigir su aportación junto con la escritura. Y, por ello, la calificación negativa
del registrador, que suspende la inscripción mientras no se aporte el plan de
liquidación o una resolución específica que autorizara la venta directa en ese caso,
se acomoda a lo previsto en el art. 118 LH.
Al no entenderlo así, la sentencia recurrida infringe este precepto, razón por la
cual procede estimar los motivos primero y segundo de casación. Su estimación
conlleva la estimación del recurso de apelación formulado por el registrador, en el
sentido de revocar la sentencia de primera instancia y declarar la desestimación de
la demanda de impugnación” (F.D. 3º) [P.G.P.].
4. CONTRATACIÓN MERCANTIL
Jurisprudencia: contrato de suministro. Resolución del contrato por incumplimiento como
excepción a la reclamación del rappel pactado. Régimen jurídico en contratos parcialmente
ejecutados y pendientes de liquidar.
STS (Sala 1ª) de 23 de mayo de 2019, rec. nº 3610/2015.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8781263&statsQueryId=121786150&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190531&publicinterface=true
“(…) La sentencia recurrida no ha incurrido en la infracción legal que se le
imputa en el recurso. Por el contrario, ha aplicado correctamente la jurisprudencia
de este tribunal sobre la exceptio non adimpleti contractus (excepción de contrato
incumplido), contenida, entre otras, en las sentencias 1284/2006, de 20 de
diciembre, 294/2012, de 18 de mayo, 77
2/2012, de 20 de diciembre, 30/2013, de 12 de febrero, 89/2913, de 4 de marzo,
645/2013, de 4 de noviembre, 156/2016, de 15 de marzo, y 615/2016, de 10 de
octubre.
2.- El Asador en Casa ha opuesto la excepción de contrato incumplido para que,
en la liquidación del contrato que le unía con SDH (pues se trata de la liquidación
de un contrato sinalagmático, de tracto sucesivo, parcialmente ejecutado, más que
de una compensación propiamente dicha), no se aplique el descuento
correspondiente a la aplicación del rappel pactado en el contrato. No ha
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pretendido una suspensión provisional de la aplicación del descuento comercial
pactado, hasta que la parte contraria cumpliera la prestación que le corresponde
según el contrato, sino una exención total y definitiva de su obligación de aplicar
el citado descuento.
3.- Esta tesis no es conforme con la naturaleza y efectos que la jurisprudencia ha
atribuido a la excepción de contrato no cumplido. Esta excepción es un medio de
defensa que supone una negativa provisional al pago y suspende o paraliza la
ejecución de la prestación a cargo de la parte que la opone mientras la otra parte
no cumpla con exactitud. De este modo, con esta excepción tan solo se puede
pretender una mera suspensión provisional del cumplimiento de la obligación, no
la exención definitiva, como pretende la parte demandante. Este efecto
meramente temporal de la excepción, limitada a suspender provisionalmente la
exigibilidad de la obligación de la parte que la opone, la convierte en inadecuada
cuando se trate de liquidar definitivamente una relación que se encuentre
extinguida, en este caso por la resolución contractual instada por El Asador en
Casa, pues falta el requisito de que la prestación incumplida sea todavía
susceptible de cumplimiento y sea útil a los intereses del acreedor si se cumple
satisfactoriamente, lo que ya no es posible cuando se ha producido una situación
irreversible como es que el acreedor haya optado por la resolución del contrato,
como en este caso.
4.- El incumplimiento contractual de SDH no le priva de cualquier derecho
derivado del contrato, en concreto, del derecho a que el contrato resuelto se
liquide conforme a lo pactado.
5.- Correlativamente, este incumplimiento no autoriza al contratante cumplidor,
El Asador en Casa, a negarse a liquidar el contrato tal como se pactó, con
aplicación del rappel por las compras hechas por SDH. Le facultaba para exigir el
cumplimiento del contrato o para solicitar la resolución del contrato, porque se
trató de un incumplimiento resolutorio ya que consistió en un incumplimiento
grave que frustró el fin económico del contrato, y para exigir la indemnización de
los daños y perjuicios que le causó el incumplimiento de SDH. Ejercitó
efectivamente la acción de resolución del contrato, que ha sido estimada; exigió el
pago de las facturas impagadas y el pago de los intereses moratorios previstos en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales. Pero no solicitó otra
indemnización de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de SDH,
salvo el pago de los citados intereses por la mora en el pago de las facturas
correspondientes a los últimos suministros.
6.- Por otra parte, el hecho de que el contrato haya quedado extinguido por haber
quedado resuelto no impide a las partes exigir las prestaciones que han quedado
pendientes de cumplir; en el caso de El Asador en Casa, el pago de las facturas
pendientes, y en el caso de SDH, el descuento de la cantidad correspondiente al
rappel pactado en el contrato.
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7.- Así pues, SDH ha de estar y pasar por la resolución del contrato, debe pagar
las facturas impagadas e indemnizar por la demora en el pago de las facturas
mediante el pago de los intereses previstos en la citada Ley 3/2004. Pero no
puede verse privada del derecho a que se liquide el contrato parcialmente
ejecutado y se aplique el rappel correspondiente a las compras realizadas,
descontando su importe al de las facturas que está obligada a pagar.
8.- Lo expuesto determina que el recurso deba ser desestimado” (F.D. 3º)
[P.G.P.].

Jurisprudencia: condición de empresario de sociedad mercantil y no de consumidor. No aplicación
del régimen de consumidor en relación con préstamo hipotecario con cláusula suelo entre la
sociedad mercantil y la entidad de entidad de crédito.
STS (Sala 1ª) de 3 de junio de 2019, rec. nº 3958/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8789892&statsQueryId=121163904&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190607&publicinterface=true
“En la fecha en que se suscribió el contrato, el art. 3 TRLGCU establecía que
tenían la condición legal de consumidores las personas físicas o jurídicas que
actuaban en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Y el art. 4
consideraba empresario a cualquier persona física o jurídica que actuara en el
marco de su actividad empresarial o profesional, ya fuera pública o privada.
En este caso, quien contrajo el préstamo fue una sociedad mercantil, cuyo objeto
social era la construcción y explotación de edificaciones de todo tipo, y el dinero
del préstamo se destinó a financiar la construcción de una nave industrial.
2.- De tales datos se desprende inequívocamente que Repro Ribera obtuvo el
préstamo para su ámbito empresarial y como medio para su actividad mercantil.
Como hemos declarado en la sentencia 230/2019, de 11 de abril, los criterios de
Derecho comunitario para calificar a una persona como consumidora han sido
resumidos recientemente por la STJUE de 14 de febrero de 2019, C-630/17
(asunto Anica Milivojevic v. Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen
), al decir:
‘El concepto de ‘consumidor’ [...] debe interpretarse de forma restrictiva, en
relación con la posición de esta persona en un contrato determinado y con la
naturaleza y la finalidad de este, y no con la situación subjetiva de dicha persona,
dado que una misma persona puede ser considerada consumidor respecto de
ciertas operaciones y operador económico respecto de otras (véase, en este
sentido, la sentencia de 25 de enero de 2018, Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37 ,
apartado 29 y jurisprudencia citada).
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‘Por consiguiente, solo a los contratos celebrados fuera e independientemente de
cualquier actividad o finalidad profesional, con el único objetivo de satisfacer las
propias necesidades de consumo privado de un individuo, les es de aplicación el
régimen específico establecido [...] para la protección del consumidor como parte
considerada más débil, mientras que esta protección no se justifica en el caso de
contratos cuyo objeto consiste en una actividad profesional (sentencia de 25 de
enero de 2018, Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37, apartado 30 y jurisprudencia
citada).
‘Esta protección particular tampoco se justifica en el caso de contratos cuyo
objeto es una actividad profesional, aunque esta se prevea para un momento
posterior, dado que el carácter futuro de una actividad no afecta en nada a su
naturaleza profesional (sentencia de 3 de julio de 1997, Benincasa, C-269/95,
EU:C:1997:337, apartado 17)’.
3.- Además, tampoco cabe compartir que la actuación de una sociedad de
responsabilidad limitada en un ámbito mercantil ofrezca dudas en cuanto a su
ánimo de lucro, porque precisamente por tratarse de una sociedad de capital dicho
ánimo se presume (arts. 116 CCom y 1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital, en
adelante LSC). Hasta el punto de que la jurisprudencia de esta sala ha señalado
reiteradamente que el fin lucrativo es la causa del contrato de sociedad, a tenor de
los arts. 1665 CC y 116 CCom (sentencias 1229/2007, de 29 de noviembre;
1377/2007, de 19 de diciembre; y 784/2013, de 23 de diciembre; y las que en ellas
se citan). Como declaró la mencionada sentencia 1377/2007:
‘Es consustancial a éstas (las sociedades), según reiterada jurisprudencia, la
formación de un patrimonio común que se presenta dinámico, al entrar en el
ámbito de actividades negociales o industriales a fin de perseguir la obtención de
beneficios susceptibles de ser partidos entre los socios, que también asumen de
este modo sus pérdidas -Sentencias de 6 de marzo y 15 de diciembre de 1992, 24
de julio de 1993 y 13 de noviembre de 1995, entre otras’.
4.- Igualmente, ha de tenerse presente que el criterio de la mercantilidad por la
forma que impone el art. 2 LSC supone que toda sociedad de responsabilidad
limitada será siempre mercantil y, por consiguiente, tendrá la consideración de
empresario (arts. 1 y 2 CCom), con la correspondiente aplicación de su estatuto
jurídico, inclusive el art. 4 TRLGCU. Puesto que, como también declaró la antes
citada sentencia 1377/2007, la sociedad mercantil, al desarrollar una actividad
externa con ánimo de lucro, integra ‘una estructura empresarial organizada y
proyectada al comercio, completada por capacidades productoras y de
mercantilización en su cometido social” (F.D. 3º)
“(…) La exclusión de la cualidad de consumidora en la demandante hace
improcedente la realización de los controles de transparencia y efusividad
pretendidos en la demanda, según reiterada y uniforme jurisprudencia de esta sala
(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; 639/2017, de 23
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de noviembre; 414/2018, de 3 de julio; y 230/2019, de 11 de abril, entre otras)
(F.D. 4º) [P.G.P.].

III. DERECHO DEL TRABAJO
Jurisprudencia: no procede indemnización en el caso de extinción del contrato de interinidad por
sustitución (Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo resolviendo el asunto De Diego Porras).
STS (Pleno Sala 4ª) de 13 de marzo de 2019, rec. 3970/2019.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8714360&statsQueryId=109740366&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190401&publicinterface=true
“(…) El régimen indemnizatorio de la finalización del contrato de trabajo se
establece en atención a cada tipo de causa de extinción del mismo. Existen
diferencias en la cuantía de aquélla que no guardan relación alguna con la
naturaleza temporal o indefinida del contrato de trabajo. Tal sucede con la muerte,
jubilación o incapacidad del empresario, en que la indemnización es de un mes de
salario (art. 49.1 g) ET); el despido disciplinario declarado improcedente (arts. 49.1
k) y 56 ET). Por su parte, la extinción por causas objetivas lleva aparejada una
indemnización de 20 días para todo tipo de contrato de trabajo -el art. 53 ET no
distingue en tales casos y, por ello, ningún trato diferenciado se establece-.
En cuanto a los contratos temporales, el art. 49.1 c) ET establece: ‘... A la
finalización del contrato, excepto en los casos del contrato de interinidad y de los
contratos formativos, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de
cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar
doce días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la
normativa específica que sea de aplicación (...)’. De ahí que la finalización de la
duración de los contratos para obra o servicio y eventual por circunstancias del
mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos lleva aparejada una
indemnización de 12 días; mientras que la finalización de la duración de los
contratos de interinidad no da derecho a indemnización alguna’
La litis se suscita en relación a este último supuesto. Con independencia de las
reflexiones e hipotéticas propuestas de lege ferenda tendentes a una aproximación
en el tratamiento de todas las modalidades de contrataciones temporales, resulta
ciertamente difícil establecer la conexión de esa distinción entre contratos de
duración determinada con la interdicción contenida en la cláusula 4 del Acuerdo
Marco. Tal problemática está relacionada con la diferencia de trato que la ley
establece entre contratos de duración determinada entre sí, en la medida que a dos
de las tres modalidades del art. 15 ET les fija una indemnización de 12 días por
año de trabajo, mientras que a la tercera de ellas -el contrato de interinidad- no le
señala indemnización alguna. Sin embargo, la diferencia entre distintas categorías
de trabajadores de duración determinada no se halla en el ámbito de la Directiva,
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que ciñe su mandato antidiscriminatorio a la preservación de los derechos de los
trabajadores temporales respecto de los que se reconozcan a los trabajadores fijos.
No se trataba aquí de negar que, en efecto, la situación de la actora era
comparable a la de un trabajador fijo por lo que se refiere a sus funciones y
requisitos. Es ahí donde la STJUE de 14 septiembre 2016 llevaba a cabo un
análisis que producía grandes dificultades de comprensión. La diferencia de trato
no está en la indemnización otorgada a los trabajadores fijos respecto de los
temporales en situaciones idénticas, sino en la distinta indemnización que la ley
establece en atención a la causa de extinción; siendo así que, cuando el cese
obedece a la finalización del contrato de duración determinada, es obvio que no
puede haber comparación posible con un trabajador indefinido, porque tal causa
de extinción no concurre en ese tipo de contrato de trabajo. La posibilidad de
extinción por causas objetivas, en caso de que las mismas causas concurran,
afectaría por igual a un trabajador temporal y a un indefinido.
En cambio, el trabajador fijo no va a ver nunca extinguido el contrato por esa
causa a la que se refiere el art. 49.1 c) ET. Por consiguiente, tampoco la
indemnización de 12 días tiene posibilidad de ser comparada con la situación de
los trabajadores fijos o indefinidos -aun cuando se tratara de trabajadores que
realizaran las mismas funciones y reunieran las mismas circunstancias en el caso
concreto- precisamente porque a los trabajadores fijos no se les extingue el
contrato por la llegada de un término o el cumplimiento de una condición.
(…) Pero, en las STJUE de 5 junio 2018 (Montero Mateos -C-677/16 - y Grupo
Norte Facility -C-574/16-) y, de manera específica, en la STJUE de 21 noviembre
de 2018 (C-619/17) -segunda de las dictadas por el Tribunal de la Unión en este
mismo caso- el Tribunal de Justicia se aparta de aquella dirección.
En la última sentencia citada -la que da respuesta a nuestra cuestión prejudicial- se
reitera lo que ya se razonaba en la sentencia del asunto Montero Materos, en el
sentido de que la finalización del contrato de interinidad debida a la
reincorporación de la trabajadora sustituida se produce ‘en un contexto
sensiblemente diferente, desde los punto de vista factico y jurídico, de aquel en el
que el contrato de trabajo de un trabajador fijo se extingue debido a la
concurrencia de una de las causas previstas en el artículo 52 del Estatuto de los
trabajadores ‘ (ap. 70).
También solventa ya dicha sentencia el equívoco que se plasmaba en la de 14 de
septiembre de 2016; y parte, acertadamente, de que la indemnización del art. 53.1
b) ET se reconoce en caso de despido objetivo con independencia de la duración
determinada o indefinida del contrato de trabajo.
En definitiva, el Tribunal de la Unión reconduce la cuestión y niega que quepa
considerar contraria a la Directiva la norma que permite que la extinción regular
del contrato de trabajo de interinidad no de lugar a la indemnización que se otorga
a los despidos por causas objetivas” (F.D. 3º).
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“3. Pues bien, a la vista de la respuesta del Tribunal de la Unión, no parece que
pueda entenderse que la fijación de la indemnización constituya una medida
acorde con la finalidad que deben garantizar aquéllas a adoptar con arreglo a la
indicada cláusula 5 de la Directiva. Ciertamente, la mera imposición de una
indemnización, como la establecida para los otros contratos temporales, no sólo
no constituye una sanción por el uso abusivo, sino que ni siquiera posee, por sí
sola, el efecto disuasivo frente a esa utilización abusiva de la contratación
temporal en tanto que la misma, precisamente por partir de la regularidad de estos
contratos, se configura como una indemnización inferior a la que se reconocería al
contrato temporal fraudulento. Como hemos indicado, la medida adoptada en
nuestro ordenamiento nacional para satisfacer la obligación de la cláusula 5 de la
Directiva se halla en la conversión en indefinido de todo contrato celebrado de
modo abusivo o en fraude de ley, lo que provoca una sanción para el empresario
mucho más gravosa que la de la indemnizaron de 12 días.
4. Precisamente, en nuestro ordenamiento jurídico la sanción ante el abuso de la
contratación temporal se satisface de modo completo mediante las reglas de los
apartados 2 y 3 del art. 15 ET (que se completa con el apartado 5 para las otras
modalidades contractuales de duración temporal).
En suma, aun cuando ni siquiera se planteaba en el litigio, el pronunciamiento de
la sentencia recurrida nos obliga a considerar necesario precisar que el rechazo a la
solución adoptada por la Sala de suplicación debe ser completo, en el sentido de
negar que quepa otorgar indemnización alguna por el cese regular del contrato de
interinidad, no sólo la que calcula la sentencia con arreglo a los 20 días del despido
objetivo, sino, incluso, con arreglo a los 12 días que el art. 49.1 c) ET fija para los
contratos para obra o servicio y acumulación de tareas.
Nos resta añadir que, por más que ‘a priori’ pudiera parecer exenta de justificación
la diferencia entre unos y otros trabajadores temporales, lo cierto es que la distinta
solución de nuestra norma legal obedece a la voluntad del legislador de destacar
una situación no idéntica a las otras dos modalidades contractuales, puesto que en
el caso de la interinidad por sustitución el puesto de trabajo está cubierto por
otro/a trabajador/a con derecho a reserva de trabajo. Además, dicho puesto no
desaparece con el cese de la trabajador/a interino/a y el recurso a la temporalidad
halla su motivación en esa concreta y peculiar característica que, a su vez, implica
un modo de garantizar el derecho al trabajo de la persona sustituida (art. 35.1 CE).
Nada de ello no concurre en las otras modalidades del art. 15.1 ET. Por último, el
estímulo que para la empresa pudiera suponer el ahorro de la indemnización de 12
días mediante la prórroga del contrato temporal o a la conversión en fijo, no tiene
aquí sentido puesto que el empleo permanece en todo caso al ser cubierto por la
persona sustituida al reincorporarse” (F.D. 4º) [E.T.V.].

Jurisprudencia: compensación en metálico de las vacaciones no disfrutadas durante la incapacidad
temporal tras la extinción de la relación laboral por pasar a situación de incapacidad
permanente.
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STS (Sala 4ª) de 14 de marzo 2019, rec. 466/2017.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8737868&statsQueryId=109734015&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190423&publicinterface=true
“(…) el trabajador demandante viene prestando servicios para DINOSOL
SUPERMERCADOS SL. En el periodo de 03/03/10 a 19/03/10 el actor estuvo
en situación de IT por contingencia profesional. Posteriormente, el 30/08/10,
inicio un nuevo proceso de IT por contingencia profesional, y tras expediente de
IP se dictó Resolución de la Dirección Provincial del INSS de fecha de 14/12/12
por la que se le declara en situación de IPT para la profesión habitual. El
demandante no ha disfrutado de las vacaciones de 2010, 2011 ni 2012. La empresa
procedió a darle de baja en la Seguridad Social con fecha 29/08/11, que se
comunicó al actor el día 05/09/11. Posteriormente la TGSS reconoció el
movimiento de baja erróneo cursado el 29 de agosto, y procedió a cursar de
nuevo el alta el 30 de agosto” (F.D. 1º).
“2.- Como señala la STS/IV de 28 de mayo de 2013 -Pleno- (rcud. 1914/2012 )
designada de contraste, y han venido reiterando las posteriores sobre la materia:
‘2.- Es dable recordar (...) la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (contenida especialmente en SSTJUE 10-septiembre-2009 y 21-junio2012), con pronunciamientos tales, como que ‘el trabajador tiene derecho a
disfrutar de sus vacaciones en otro período que no coincida con su baja por
enfermedad, cuando no hubiera podido disfrutarlas durante ésta’, o respecto a ‘la
posibilidad de que el ejercicio del derecho al disfrute de las vacaciones que se
vieron imposibilitadas por la enfermedad se lleve a cabo fuera del año natural’ y
’sin excluir a priori que ese período pueda quedar fuera del período de referencia
de las vacaciones anuales en cuestión’; y a los posibles limites que puedan pactarse
o establecerse legalmente (‘el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 no se
opone, en principio, a que una normativa nacional que establezca modalidades de
ejercicio del derecho a vacaciones anuales retribuidas reconocido expresamente
por esta Directiva prevea incluso la pérdida de tal derecho al término de un
período de referencia, siempre y cuando el trabajador que pierda su derecho a
vacaciones anuales retribuidas haya tenido efectivamente la posibilidad de ejercitar
el derecho que le atribuye dicha Directiva. Por consiguiente, el derecho a
vacaciones anuales retribuidas no se extingue al finalizar el período de referencia
fijado por el Derecho nacional en caso de que el trabajador haya estado en
situación de baja por enfermedad durante la totalidad o parte del período de
referencia y no haya tenido efectivamente la posibilidad de ejercitar este derecho’).
En este sentido debe hacerse especial referencia a la STS/IV 3-octubre-2012 (rcud
249/2009 - Sala General), --con doctrina seguida, entre otras, en las SSTS/ IV 29octubre-2012 (rcud 4425/2011) y 17-enero-2013 (rcud 1744/2010)--, dictada tras
haberse planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, que concluyó con una clara Declaración de dicho Tribunal, de fecha 21junio-2012, en el sentido que ‘El art. 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a
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determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse
en el sentido de que se opone a disposiciones nacionales que establezcan que un
trabajador que se encuentre en situación de incapacidad laboral sobrevenida
durante el período de vacaciones anuales retribuidas no tiene derecho a disfrutar
posteriormente de las vacaciones anuales coincidentes con el período de
incapacidad laboral’ y declarándose, en nuestra citada sentencia de Sala General,
que ‘el trabajador tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones en otro período que
no coincida con su baja por enfermedad, cuando no hubiera podido disfrutarlas
durante ésta’.
(...) 1.- Ahora bien, en cuanto a la cuestión ahora debatida, compensación en
metálico de las vacaciones anuales no efectivamente disfrutadas, preceptúa, con
rotundidad, el art. 38.1 ET que ‘El período de vacaciones anuales retribuidas, no
sustituible por compensación económica, será el pactado en convenio colectivo o
contrato individual’, pero habiéndose interpretado por esta Sala sobre la
excepcional posibilidad de compensación en metálico, entre otras, en la STS/IV
30-abril-1996 (rcud 3084/1995 ) que ‘La finalidad que es propia del mencionado
derecho lleva consigo que su disfrute específico no pueda sustituirse por
compensación económica, salvo en supuestos en que el contrato de trabajo se
hubiera extinguido con anterioridad a la fecha fijada para el periodo vacacional,
generándose en tal caso derecho a la correspondiente compensación, proporcional
al tiempo de prestación de servicios en el año de referencia’; y en la STS/IV 25febrero-2003 (rcud 2155/2002 ) que ‘El derecho al disfrute de las vacaciones
anuales tiene su asiento en el art. 40.2 de la Constitución española y está también
reconocido en Convenio número 132 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que forma también parte ya de nuestro Derecho interno (art. 96.1
de la propia Ley Fundamental) como consecuencia de su ratificación por España y
consiguiente publicación en el Boletín Oficial del Estado. Este derecho viene
concebido en atención a la finalidad de procurar a todo trabajador el reposo
necesario para que pueda recuperarse del desgaste físico y psicológico producido
por su actividad laboral, proporcionando también al empleado un tiempo, más
prolongado que los descansos diario y semanal, con el fin de posibilitarle un
período lo suficientemente continuado para dedicarlo al esparcimiento y
dasalienación. Por ello, el art. 38.1 del ET establece la obligatoriedad de su
concesión, así como la retribución de este periodo en la misma forma y cuantía
que si hubiera sido de trabajo efectivo y, para que no se frustre la aludida
finalidad, previene también este precepto que el disfrute real del descanso no será
susceptible de sustitución por una retribución en metálico, de tal suerte que si el
trabajador no hace uso de la vacación dentro del año natural, no sólo pierde el
derecho a disfrutarla en la anualidad siguiente, sino que tampoco le resulta posible
percibir una remuneración dineraria a cambio de la falta de disfrute’, pero
añadiendo, en cuanto ahora mas directamente nos afecta, que ‘Sin embargo,
existen supuestos en los que la relación laboral finaliza antes de que el trabajador
haya tenido ocasión de hacer uso del derecho al descanso anual, y ante la
imposibilidad de hacer efectiva in natura la facultad de vacar por causa no
atribuible a la voluntad del operario, debe concederse a éste el derecho a la
correspondiente compensación económica, generándose en tal caso dicha
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compensación, que ha de ser proporcional al tiempo de prestación de servicios en
el año de referencia, tal como razonó nuestra reseñada Sentencia de 30 de Abril de
1996‘.
“(…) En el caso, la cuestión litigiosa quedó centrada y fijada en determinar
primero, si un trabajador que se encuentra en situación de incapacidad temporal,
que le imposibilita para trabajar de forma continuada durante varios años, y que
no ha podido disfrutar de su derecho a vacaciones anuales , habiéndosele
extinguido su contrato de trabajo como consecuencia de la declaración de
incapacidad permanente total para su profesión habitual, tiene derecho al disfrute
de estas vacaciones o a una compensación económica a partir del momento de la
extinción de la relación laboral; y en segundo lugar en determinar el dies a quo para
el cómputo del plazo de prescripción de la acción formulada.
Partiendo de ello, la doctrina expuesta es de aplicación al supuesto ahora
enjuiciado, pues como queda dicho, el trabajador no pudo disfrutar de sus
vacaciones por causa de fuerza mayor, cual es encontrarse en situación de
incapacidad temporal, por lo que ha de reconocerse su derecho a una
compensación económica a partir del momento de la extinción de la relación
laboral, que tuvo lugar como consecuencia de su declaración en situación de
incapacidad permanente total para su profesión habitual en fecha 14 de diciembre
de 2012, momento en el que ha de fijarse el dies a quo para el ejercicio de la acción,
y constando que el acto de conciliación se celebró en fecha 9 de mayo de 2013, es
claro que la acción no estaba prescrita al no haber transcurrido el plazo de un año
previsto en el art. 59.2 ET” (F.D. 3º) [E.T.V.].

Jurisprudencia: la situación del trabajador excedente no readmitido injustamente desde la fecha
en que debería haberse cumplido la obligación de readmitir es análoga a la del trabajador
injustamente despedido a partir de la fecha del despido (por tanto, el trabajador tiene derecho a la
prestación por desempleo).
STS (Sala 4ª) de 14 de marzo de 2019, rec. 2785/2017.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8737868&statsQueryId=109734015&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190423&publicinterface=true
“La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificadora
consiste en determinar si tiene o no derecho a la prestación por desempleo
contributivo el trabajador que finalizado un período de excedencia voluntaria pide
el reingreso en la empresa no readmitiéndole ésta y procediendo a su despido que
fue conciliado judicialmente como improcedente y, en concreto, si tal situación
puede configurarse como de alta en la seguridad social al sobrevenir la
contingencia o situación protegida” (F.D. 1º).
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“se establece que cuando la empresa incumple con la obligación de readmisión del
trabajador excedente, la consecuencia es la de que la situación del trabajador
excedente no readmitido injustamente desde la fecha en que debería haberse
cumplido la obligación de readmitir es análoga a la del trabajador injustamente
despedido a partir de la fecha del despido:
‘Asumiendo esencialmente los razonamientos contenidos en nuestras resoluciones
en las que, -- ya sea referidas directamente a salarios de tramitación derivados de la
declaración judicial de despido improcedente de un trabajador excedente (STS/IV
12-marzo-2003 -rcud 2757/2002) o recaídas en procesos derivados del ejercicio
de la acción tendente al reingreso del trabajador excedente cuya obligación de
readmisión incumple la empresa (entre otras, SSTS/IV 2-octubre-1992 -rcud
39/1992 , 15-junio-2004 -rcud 3305/2003 y 10-junio-2009 -rcud 1333/2008)--, se
llega a la conclusión de que si bien durante el periodo durante el que el trabajador
permanece en situación de excedencia voluntaria no tiene derecho a salarios pero
que, cuando la empresa incumple con la obligación de readmisión, la consecuencia
es la de que la situación del trabajador excedente no readmitido injustamente
desde la fecha en que debería haberse cumplido la obligación de readmitir es
análoga a la del trabajador injustamente despedido a partir de la fecha del despido,
con obligación indemnizatoria de perjuicios en ambos casos (bajo la forma de
salarios de tramitación o de indemnización compensatoria), la Sala entiende que, -rectificando la doctrina últimamente sustentada (contenida, entre otras, en las
citadas SSTS/IV 26-junio-1998 -rcud 3044/1997 , 14-octubre-2005 -rcud
4006/2004 , 12-julio-2010 -rcud 3282/2009 y 3-mayo-2011 -rcud 3453/2010) --,
debe fijarse como doctrina unificada que la declaración judicial de improcedencia
del despido de un trabajador en situación de excedencia voluntaria por negativa,
expresa o tácita, empresarial al reingreso conlleva el abono de salarios de
tramitación desde la fecha en que se fije como la del despido y en aplicación de las
normas generales sobre nulidad o improcedencia del despido’
En aplicación de la jurisprudencia y normativa expuesta, y dado que, en el
presente caso, la empresa incumplió con la obligación de readmisión del
trabajador excedente, por lo que la situación del trabajador excedente no
readmitido injustamente desde la fecha en que debería haberse cumplido la
obligación de readmitir era análoga a la del trabajador injustamente despedido a
partir de la fecha o momento del despido; debe concluirse que durante tal periodo
temporal la empresa debía de haber mantenido al trabajador de alta en la
seguridad social desde la fecha de incumplimiento de la obligación de readmitir
hasta la fecha de efectos del despido, con la consecuencia que el demandante
despedido tenía derecho a estar en alta en el RGSS al sobrevenir la contingencia o
situación protegida” (F.D. 3º) [E.T.V.].

Jurisprudencia: sobre la revisión de sentencias firmes: el documento relativo a la “Vida laboral”
del trabajador no es decisivo para resolver un proceso de alta médica y, además, en este caso, era
posterior a la fecha en la que se dictó la sentencia de instancia.
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STS (Sala 4ª) de 23 de marzo de 2019, rec. 4/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8737871&statsQueryId=109730198&calledfrom=searc
hresults&links=&optimize=20190423&publicinterface=true
“Con carácter previo, y como tradicionalmente venimos efectuando (entre otras
muchas en STS 12.09.2017, Rv 1/2017), debe recordarse el carácter excepcional y
extraordinario del proceso de revisión de sentencias firmes proclamado tanto por
la jurisprudencia constitucional como por la de esta Sala de lo Social. Así, la STC
216/2009 señalaba que ‘...si el órgano judicial modificase una resolución judicial
anterior al margen del correspondiente recurso establecido al efecto por el
legislador, ‘quedaría vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que la
protección judicial carecería de eficacia si se permitiese reabrir un proceso ya
resuelto por Sentencia firme’.
Igualmente han de traerse a colación aquellas líneas doctrinales que de forma
específica analizan los requisitos exigibles a los documentos que han de sustentar
la revisión. Nuestra STS de fecha 11.04.2018 (Rv 12/2017) los relacionaba. ‘El
éxito de esta causa rescisoria solo será posible si concurren conjuntamente los
siguientes requisitos:
a).- Que los documentos ‘han de ser de fecha, necesariamente, anterior a la propia
de la sentencia que se pretende revisar, pues este es el sentido literal y lógico que
hay que dar al verbo ‘recobrar’, desde siempre utilizado en la redacción de este
motivo revisorio de sentencias firmes. Es cierto que la modificación operada en la
nueva redacción de la Ley de Enjuiciamiento Civil agregó al expresado verbo el de
‘obtener’, pero esta inclusión normativa no puede desnaturalizar la propia esencia
del proceso judicial de revisión que constituye una excepción a los principios de
seguridad jurídica y santidad de la cosa juzgada que debe comportar toda
sentencia que haya adquirido firmeza’ (en concreto, para sentencias posteriores a
la recurrida, SSTS 17/01/97 - rev. 4090/95 -; ... 22/04/09 -rev. 19/08 -;
26/05/09 - rev. 7/08 -; 18/01/10 - rev. 6/09 -; y 21/12/12 -rev 14/10-).
b).- Que los mismos hayan sido ‘detenidos’ por fuerza mayor o por obra de la
parte a cuyo favor se hubiese dictado el fallo impugnado.
c).- Finalmente, tales documentos han de ser -conforme a la expresa dicción legal‘decisivos’, porque el proceso revisorio no debe ser entendido como una ‘nueva
oportunidad probatoria’ que añadir a la ya disfrutada en la instancia y en el recurso
extraordinario de Suplicación, sino que ‘...el carácter ‘decisivo’ del documento
recobrado obliga a considerar que el mismo ‘ha de ser de tal naturaleza que por sí
sólo ponga en evidencia que el fallo de la sentencia impugnada se hubiera visto
afectado con su presencia en el litigio’ (con cita de resoluciones anteriores, SSTS
26/05/98 - rev. 709/97 -; ... 14/03/06 -rev. 17/05 -; 28/06/07 - rev. 10/04 -;
31/01/11 - rev. 5/10 -; y 24/03/11 -rev. 6/10-), de manera que ‘su sola presencia
procesal hubiera determinado un signo distinto para el pronunciamiento’ [ STS
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05/06/07 - rev. 15/05 -], por poner ‘en evidencia la equivocación del juzgador’ [
STS 03/03/06 - rev. 19/04 -]’ ( STS 21/12/12 - rev 14/10 –)’” (F.D. 2º).
“(…) el documento invocado como causa revisoria en el presente caso no da
cumplimiento a los requisitos que acabamos de explicitar. Se trata de un
documento de fecha posterior a la sentencia -Informe de Vida Laboral de 28 de
diciembre de 2017-, lo que impide su consideración de un documento ‘recobrado’,
ni ‘obtenido’ con posterioridad a la misma (‘ambos adjetivos requieren una
preexistencia del documento en cuestión’ STS 30.5.2006, Rv 29/2005). Ninguna
alegación se efectúa en orden a la imposibilidad de su petición antes del dictado de
aquélla; ni tampoco pudo estar ‘detenido’ por fuerza mayor o actuación dolosa de
la contraparte. Además, el documento concernido no alcanza por sí solo la
entidad decisiva para provocar una resolución judicial distinta, en el sentido de
que su presencia procesal hubiera determinado un signo diferente para el
pronunciamiento: la sentencia cuya rescisión se insta, examina la corrección del
alta médica, fundamentando su conclusión en el análisis específico de los
diferentes informes médicos y pericial practicada, mientras que la referencia al
periodo de trabajo en otra empresa no es sino un elemento que simplemente trata
de corroborar lo anteriormente argumentado. Por ende, la eliminación de ese dato
y su sustitución por el que se infiere del postulado, no hubiera sido determinante
para provocar la variación en el signo del fallo” (F.D. 3º) [E.T.V.].

IV. DERECHO PENAL
1. PARTE GENERAL
Jurisprudencia: reinterpretación por el TS de la agravante de género.
STS (Sala 2ª) de 26 de febrero de 2019, rec. nº 10497/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8684278&statsQueryId=111086989&calledfrom=searc
hresults&links=%2210497%2F2018%22&optimize=20190307&publicinterface=t
rue
“(…) La interpretación de la previsión legal ha de enmarcarse en un objetivo
corrector de la desigualdad o discriminación, ocurrida en un ámbito de relación
autor-víctima, más específico que la diversidad de sexo biológico y más amplio
que el del parentesco conyugal, y en el que aquella relación suponga un estatuto
social, antes que jurídico, del que deriva una discriminación para la mujer
relacionada socialmente con el autor del delito. Tal discriminación constituye el
fundamento de la agravación cualificadora del artículo 153.1 cuando la mujer es o
ha sido esposa del autor o ha estado ligada por relación de afectividad análoga,
incluso sin convivencia. Para aplicar la agravante en casos ajenos a esa relación de
pareja habrá de exigirse al menos una asimetría en la relación entre varón-autor y
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mujer-víctima que sea reflejo de la discriminación que constituye el fundamento
de la mayor sanción penal.
(…) Por ello bastará para estimarse aplicable la agravante genérica que el hecho
probado de cuenta de la relación típica prevista en los tipos penales antes citados
de tal suerte que el delito se entienda como manifestación objetiva de la
discriminación característica de la misma. Y, en lo subjetivo, bastará la consciencia
de tal relación unida a la voluntad de cometer el delito de que se trate diversos de
aquéllos” (F.D. 3º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: diversa naturaleza de los delitos de robo y hurto a efectos de aplicación de la
agravante de reincidencia.
STS (Sala 2ª) de 26 de marzo de 2019, rec. nº 2086/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8722308&statsQueryId=111089790&calledfrom=searc
hresults&links=%222086%2F2018%22&optimize=20190405&publicinterface=tr
ue
“(… ) Existe, ciertamente, en relación al bien jurídico ofendido, una diferente
configuración tipológica, entre el robo con violencia e intimidación en las
personas y el robo con fuerza. En el primero se da un ‘plus’ de ofensividad, al
atacar, además del patrimonio, bien jurídico protegido en ambas clases de robo, a
la libertad y seguridad de las personas, con riesgo para su integridad corporal.
Así y todo, se estimó, que estructuralmente, en ambos supuestos, se exigía del
culpable, un mayor esfuerzo y resolución en la comisión del delito, al tener que
vencer los obstáculos que le impedían el apoderamiento de las cosas muebles
ajenas (modalidad comisiva). En el robo violento, superando la protección que le
presta al bien, la persona que lo posee legítimamente o los que acuden en su ayuda
para impedir el expolio, y en el robo con fuerza, salvando las barreras defensivas
de protección derivadas de los obstáculos materiales que el propietario tuvo a bien
proveer, como refuerzo tuitivo de sus bienes.
Nuestra jurisprudencia, sin embargo, nos enseña que aplicada la doctrina reseñada
es clara la diferencia estructural y tipológica entre los delitos de hurto y robo,
pudiéndose afirmar, que dentro de los delitos contra el patrimonio, son de
naturaleza distinta.
Partiendo de su distinta denominación (‘nomen iuris’), no están definidos en el
mismo artículo, ni contenidos en el mismo Capítulo del Código, ni en ellos se
descubre el mismo despliegue de energía criminal en el culpable, para alcanzar los
objetivos propuestos. Existe, también distinta modalidad comisiva”.
“(…) Criminológicamente hablando y en la línea de la inclinación delictiva de los
sujetos que cometen unas y otras infracciones, también aparecen bien
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diferenciados. Gráficamente, nos dice la STS 545/2001, de 3 de abril de 2001, que
‘una persona, que no resistiría la apropiación de algo apetecido, que puede llevarla
a cabo sin que nadie la advierta (apoderamiento subrepticio) sería incapaz, en
general, de obtener eso mismo, atacando violentamente o intimidando a su
poseedor legítimo’.
En efecto, las diferencias no pasan de la nota común de un apoderamiento del
patrimonio ajeno. Las formas de ejecución, la peligrosidad de sus autores, así
como las personas que habitualmente pueden cometerlos, son absolutamente
distintas.
En consecuencia, no son de la misma naturaleza, los delitos de robo con violencia
o intimidación que contiene la hoja histórica del recurrente, que los delitos por
hurto, que es el aspecto aquí cuestionado” (F.D. 5º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: criterios para la compensación de circunstancias modificativas.
STS (Sala 2ª) de 30 de mayo de 2019, rec. nº 525/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
“(…) Según criterio jurisprudencial reiterado la fijación judicial de la pena debe ser
motivada. Reiteradamente ha señalado esta Sala -por todas STS. 809/2008 de
26.11- que la obligación constitucional de motivar las sentencias expresadas en el
artículo 120.3 de la Constitución comprende la extensión de la pena. El Código
Penal en el artículo 66 establece las reglas generales de individualización, y en el
artículo 72 concluye disponiendo que los Jueces y Tribunales razonaran en la
sentencia el grado y la extensión de la pena concretamente impuesta.
También hemos afirmado con reiteración que la individualización realizada por el
tribunal de instancia es revisable en casación no sólo en cuanto se refiere a la
determinación de los grados o mitades a la que se refiere especialmente el citado
artículo 66, sino también en cuanto afecta al empleo de criterios inadmisibles
jurídico constitucionalmente en la precisa determinación de la pena dentro de
cada grado o de la mitad superior o inferior que proceda.
En el presente caso resulta procedente la revisión porque el tribunal de apelación
ha utilizado un criterio que no consideramos acertado. Cuando una sentencia de
apelación reconoce una circunstancia atenuante que no había sido apreciada por el
tribunal de primera instancia, la atenuante debe tener reflejo necesariamente en la
determinación de la pena mediante la reducción que se estime adecuada. (…)
Entrando ya en la concreta determinación de la pena y de conformidad con el
artículo 66.7ª del Código Penal si concurren circunstancias atenuantes y
agravantes el tribunal las compensará racionalmente. Según se reseña en la STS
323/2015, de 20 de mayo, la compensación no puede ‘ser entendida como una
mera operación aritmética, sino que exigirá atender principalmente a la calidad de
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las distintas circunstancias, su intensidad, valor e importancia de cada una de ellas
y a su incidencia en el hecho concreto, sin que ello suponga obviar el número de
las de uno u otro signo’.
En este caso la atenuante de drogadicción tiene una intensidad muy poco
relevante, dada la escasa afectación del sujeto al tiempo de los hechos. Tiene
mayor significación y relevancia la agravante de reincidencia, de la que cabe inferir
una fuerte resistencia del sujeto al cumplimiento de las normas. Por tal motivo y
pudiendo fijarse la pena en toda la extensión (de 6 meses a 11 meses y 29 días)
entendemos proporcionado y procedente imponer la pena de NUEVE MESES
DE PRISIÓN, pena que se sitúa en la mitad de la sanción posible y que reduce la
impuesta en primera instancia como consecuencia de la apreciación de la
atenuante de referencia.” (F.D. 4º) [A.C.T.].
2. PARTE ESPECIAL
Jurisprudencia: diferencia entre agente provocador y agente encubierto en el delito de tráfico de
drogas.
STS (Sala 2ª) de 1 de abril de 2019, rec. nº 234/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8722312&statsQueryId=111092012&calledfrom=searc
hresults&links=%22234%2F2018%22&optimize=20190405&publicinterface=tru
e
“(…) no existe delito provocado, como dice la Sentencia 1114/2002, 12 de junio,
‘cuando los agentes de la autoridad sospechan o conocen la existencia de una
actividad delictiva y se infiltran entre quienes la llevan a cabo, en busca de
información o pruebas que permitan impedir o sancionar el delito. En estas
ocasiones, la decisión de delinquir ya ha surgido firmemente en el sujeto con
independencia del agente provocador, que, camuflado bajo una personalidad
supuesta, se limita a comprobar la actuación del delincuente e incluso a realizar
algunas actividades de colaboración con el mismo (…) La intervención policial
puede producirse en cualquier fase del ‘iter criminis’, en el momento en que el
delito ya se ha cometido o se está cometiendo, especialmente en delitos de tracto
sucesivo como los de tráfico de drogas, y aun en sus fases iniciales de elaboración
o preparación, siendo lícita mientras permita la evolución libre de la voluntad del
sujeto y no suponga una inducción a cometer el delito que de alguna forma la
condicione. En estos casos, la actuación policial no supone una auténtica
provocación, pues la decisión del sujeto activo siempre es libre y anterior a la
intervención puntual del agente encubierto, aunque éste, siempre por iniciativa del
autor de la infracción criminal, llegue a ejecutar labores de adquisición o
transporte de los efectos del delito (art. 282 bis de la LECrim), u otras tareas de
auxilio o colaboración similares, simulando así una disposición a delinquir que
permite una más efectiva intervención policial’.
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(…) ‘¿otra cosa es el supuesto en el que el autor ha resuelto cometer el delito y es
él quien espera o busca terceros para su co-ejecución o agotamiento, ofreciéndose
en tal caso a ello los agentes de la autoridad, infiltrados en el medio como
personas normales y hasta simulando ser delincuentes, como técnica hábil para
descubrir a quienes están delinquiendo o se proponen hacerlo, en cuyo supuesto
está la policía ejerciendo la función que le otorga el art. 282 LECrim. En tal caso
el delito arranca de una ideación criminal que nace libremente en la inteligencia y
voluntad del autor y se desarrolla conforme a aquella ideación hasta que la
intervención policial se cruza, con lo que todos los actos previos a esa
intervención policial son válidos para surtir los efectos penales que le son propios,
según el grado de desarrollo delictivo alcanzado y sólo a partir de la actuación
simulada de los agentes los actos realizados serán irrelevantes por la imposibilidad
de producción de sus efectos. En otras palabras, la provocación policial que actúa
sobre un delito ya iniciado sólo influirá en el grado de perfección del mismo, en
función del momento del ‘iter criminis’ en que aquella intervención se produjo,
bien limitándose a su descubrimiento y constatación en la fase post consumativa o
de agotamiento, bien originando su frustración o tentativa si la intervención
policial se produce antes de que el delito se haya consumado’.
(…) ‘Sin embargo, no es el caso (agente provocador) de los autos, ya que lo que
sucedió, simplificando, fue que la Policía Judicial en colaboración con la DEA
sustituyó por el intermediario entre el productor/vendedor de la cocaína y el
comprador personas o entidades cuya exacta identificación no se obtuvo en los
autos. Además, en el caso de no haberse interceptado en el mar, el estupefaciente
seguiría su trayecto ‘normal’ hasta el comprador.
Por tanto, aunque se admita que el empleo de los agentes encubiertos se usó hasta
el límite, no estamos ante una acción provocadora. Cabe añadir que los
investigados se prestarían a hacer lo que hicieron, de la misma forma, si la droga
no hubiese sido entregada por la Policía Judicial, sino por cualquier intermediario
relacionado con el circuito al que estaba destinada inicialmente’” (F.D.7º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: la violencia y la intimidación en el delito de agresiones sexuales.
STS (Sala 2ª) de 24 de abril de 2019, rec. nº 972/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8742290&statsQueryId=111095289&calledfrom=searc
hresults&links=%22972%2F2018%22&optimize=20190426&publicinterface=tru
e
“(…) En definitiva, mientras que en el delito de abuso sexual el consentimiento
se obtiene de forma viciada o se aprovecha el estado de incapacidad para
obtenerlo, en la agresión sexual la voluntad del autor se impone por la fuerza, bien
ésta sea violenta bien lo sea de carácter intimidatorio.
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Pero, como venimos razonando, esa fuerza adquiere múltiples formas y aparece
con variados matices, unas veces a causa del espacio físico en donde se
desenvuelven los acontecimientos, en otras ocasiones por la soledad del paraje en
el que se desarrolla el ataque, y en otras, por la concurrencia de varios autores.
Cada caso debe ser analizado conforme a sus parámetros individuales, en
conjunción con todos los datos objetivos que resulten acreditados y en
combinación con la declaración de la víctima. Con todos esos datos se podrán
llegar a la conclusión de que ha sido atacada la libertad sexual de la persona
ofendida por el delito mediante el uso de la violencia o el empleo de la
intimidación”.
“(…) Concurren, pues, todos los elementos de la violencia e intimidación que
requiere el delito de agresión sexual y que se fundamentan en el reducido espacio
en el que se producen los hechos, el cierre con pestillo de tal habitáculo, el
acometimiento sexual con tocamientos ante la negativa de la mujer, la utilización
de la fuerza agarrándola (asiéndola) por los brazos, el empleo de la vía de hecho
para quitarle sus prendas íntimas, el volteo de la víctima por la fuerza, la causación
de lesiones al utilizar ‘sujeción, presión o contusión’, siendo condenado por ello, y
la tracción ‘asiéndola del brazo izquierdo’, ‘le dio la vuelta para invertir su
posición’, hasta situarla ‘en la posición deseada’, penetrándola de nuevo
vaginalmente. La descripción de fuerza en su actuar, está fuera de toda duda”
(F.D.7º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: ¿Violación dentro del matrimonio?
STS (Sala 2ª) de 21 de mayo de 2019, rec. nº 2611/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8768932&statsQueryId=117081351&calledfrom=searc
hresults&links=%222611%2F2018%22&optimize=20190523&publicinterface=tr
ue
“(…) Admisión del delito de agresión sexual en el matrimonio o la relación de
pareja.
Y con respecto a la admisión del delito de violación en el seno de la pareja debe
admitirse, ya que, como apuntala doctrina, negar la posibilidad conceptual de una
violación en el seno de la institución matrimonial supone tanto como afirmar que
el matrimonio es la tumba de la libertad sexual de los contrayentes. Y no es así en
modo alguno, pese a pretéritas construcciones doctrinales desfasadas y ahora
rechazadas categóricamente que negaban esta opción de admitir la violación por
entender que en el matrimonio no existían actos deshonestos, ni ataques a la
libertad sexual. Nada más lejos de la realidad, por cuanto la libertad sexual de la
mujer casada, o en pareja, emerge con la misma libertad que cualquier otra mujer,
no pudiendo admitirse en modo alguno una construcción de la relación sexual en
pareja bajo la subyugación de las expresiones que constan en el relato de hechos
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probados, que describen el sometimiento que consiguió el recurrente a su pareja
bajo la coerción de la fuerza, y no admitiéndose, tampoco, que pudiera existir,
incluso, un error de prohibición en estos casos.
Sobre el error de prohibición, como señala la doctrina al respecto en los casos en
los que la infracción se consuma de forma violenta -y mucho más en casos tan
graves como el recién expuesto-, hay que deducir un pleno conocimiento de la
antijuridicidad del hecho o, como mínimo, un alto grado de probabilidad sobre la
conciencia de la ilicitud del comportamiento que determina, igualmente, la
completa responsabilidad del autor por el delito cometido. Con los hechos
declarados probados en donde se pretendía por el recurrente ejercitar un derecho
de contenido sexual con su pareja y una corolaria obligación de ésta de acceder a
las pretensiones sexuales de él en cualquier momento en que lo exigiera, se
pretende por el agresor un reconocimiento de que el matrimonio lleva consigo el
derecho de los cónyuges a tener acceso carnal con su pareja cuando uno de ellos
quiera, pese a la negativa del otro; planteamiento que debe ser rechazado, por lo
que la conducta ejercida con violencia del acceso sexual mediante golpes, o
venciendo la voluntad de la víctima con intimidación, determina la comisión de un
delito de agresión sexual.
No puede admitirse bajo ningún concepto que el acceso carnal que perseguía el
recurrente, porque entendía que ese día debía ceder su pareja a sus deseos
sexuales, es una especie de débito conyugal, como obligación de la mujer y derecho
del hombre, por lo que, si se ejercen actos de violencia para vencer esa voluntad
con la clara negativa de la mujer al acceso carnal, como aquí ocurrió, y consta en
el hecho probado, ese acto integra el tipo penal de los arts. 178 y 179 CP, y,
además, con la agravante de parentesco reconocida en la sentencia por la relación
de pareja y convivencial, y pudiendo añadirse, en su caso, la agravante de género
(…)
Este tipo de conductas constituye, sin duda alguna, un grave atentado al bien
jurídico protegido por el tipo, que es la libertad sexual, libertad que no se anula
por la relación conyugal, por lo que no existe justificación alguna para violentar
por la fuerza o mediante intimidación la voluntad contraria del otro cónyuge. (…)
Debe concluirse, pues, el derecho a la autodeterminación sexual en cada uno de
los miembros de la pareja, por lo que el empleo de violencia o intimidación por
uno de ellos integra el delito de agresión sexual de los arts. 178 y 179 CP.”
(F.D.3º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: el significado de la cláusula “en perjuicio de tercero” en los delitos contra la
intimidad.
STS (Sala 2ª) de 17 de junio de 2019, rec. nº 831/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
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“(…) Basta un examen detenido de los precedentes más destacados de esta Sala remarca la referida sentencia de esta Sala-, en los que el art. 197.2 del CP fue
aplicado y derivó en una condena, para constatar la intrínseca gravedad de los
supuestos a los que se hacía referencia en la relación de sentencias coincidentes
con la más arriba transcritas, frente a la de autos.
La sentencia (de instancia) absuelve al acusado por entender que de los hechos
probados no se desprende la concurrencia de los elementos del tipo por el que se
acusa en atención a dos puntos concretos: 1º) la no consideración de los datos
obtenidos y defendidos de manera ilícita como "datos reservados"; y 2º) la no
actuación del acusado ‘en perjuicio de tercero’.
En definitiva, el mero acceso no integraría delito, salvo que se acreditara perjuicio para el
titular de los datos o que este fuera ínsito, por la naturaleza de los descubiertos,
como es el caso de los datos sensibles.
Interpretación integradora, que acota el ámbito delictivo, de otro modo
desmesurado y con sanciones graves para conductas en ocasiones inocuas, pero a
su vez, supera la crítica de quienes entendían que al limitar la punición del mero
acceso a los datos que causan un perjuicio apreciable a los datos "sensibles",
suponía una restricción excesiva, pues se produce el efecto de asimilar el perjuicio
a la parte más básica de la intimidad (‘núcleo duro de la privacidad’): salud,
ideología, vida sexual, creencias, etc. que ya se castiga como subtipo agravado en
el actual art. 197.6, lo que conllevaría la práctica inaplicación del art. 197.2 CP; tal
asimilación no la predicamos, pero cuando el acceso se refiere a datos no
sensibles, el perjuicio debe ser acreditado (SSTS 1328/2009, de 30-12; 532/2015,
de 23-9 ; y 553/2015, de 6-10 ).
Pues bien, tal como ya se anticipó, en el caso que ahora se juzga el Tribunal de
instancia afirma que no consta acreditado el perjuicio de los titulares ni tampoco que el
acusado actuara con ánimo de causárselo. Y desde luego ni en el factum de la sentencia
recurrida ni en la motivación probatoria se hacen constar datos concretos sobre
esos extremos.
La Audiencia parece partir del hecho de que el acusado ya conocía los datos
sustanciales referentes al patrimonio inmobiliario de la querellante, a partir de lo
cual considera que no hay un perjuicio para su ex cónyuge, al no concurrir un
menoscabo para el bien jurídico que tutela la norma penal. Para ello sigue en gran
medida el criterio pautado en la sentencia 586/2016 de esta Sala centrado en la
liviandad de la antijuricidad material de la conducta enjuiciada”. (F.D.1º) [A.C.T.].

Jurisprudencia: ¿Agresión o abuso? ¿Intimidación ambiental o prevalimiento”
STS (Sala 2ª) de 4 de julio de 2019, rec. nº 396/2019.
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
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“(…) Para poder determinar la diferencia entre la intimidación a la que se refiere
el art. 178 del CP, y la ausencia de consentimiento -que lo deduce la ley penal
cuando el consentimiento esté viciado, y en consecuencia, sea éste inválido o
inexistente-, que constituye la figura penal prevista en el art. 181 del CP, es preciso
llevar a cabo un resumen acerca de cuál ha sido la doctrina de esta Sala del
Tribunal Supremo en torno al concepto de intimidación del art. 178 CP.
(…)
la Sentencia nº 1291/2005, de 8 Nov. 2005, Rec. 263/2005, hace expresa
referencia a la llamada ‘intimidación ambiental’, en donde se recoge que: ‘Debe
haber condena de todos los que en grupo participan en estos casos de agresiones
sexuales múltiples y porque la presencia de otra u otras personas que actúan en
connivencia con quien realiza el forzado acto sexual forma parte del cuadro
intimidatorio que debilita o incluso anula la voluntad de la víctima para poder
resistir, siendo tal presencia, coordinada en acción conjunta con el autor principal,
integrante de la figura de cooperación necesaria del apartado b) art. 28 CP . En
estos casos cada uno es autor del nº 1 del art. 28 por el acto carnal que el mismo
ha realizado y cooperador necesario del apartado b) del mismo artículo, respecto
de los demás que con su presencia ha favorecido’ (SSTS. 7. 3.97 y 481/2004 de
7.4).
(…)
Por lo tanto, será cooperador necesario, no solo el que contribuye o coadyuva al
acceso carnal ajeno, aportando su esfuerzo físico para doblegar la voluntad
opuesta de la víctima, sino también aquel o aquellos que respondiendo a un plan
conjunto ejecutan con otros una acción en cuyo desarrollo se realiza una violación
o violaciones, aunque no se sujetase a la víctima porque la presencia de varios
individuos concertados para llevar a cabo el ataque contra la libertad sexual
conlleva en sí mismo un fuerte componente intimidatorio mucho más frente a
una única joven y en lugar solitario.
En definitiva, este concepto de cooperación necesaria se extiende también a los
supuestos en que, aun existiendo un plan preordenado, se produce la violación en
presencia de otros individuos sin previo acuerdo, pero con conciencia de la acción
que realiza. En estos casos el efecto intimidatorio puede producirse por la simple
presencia o concurrencia de varias personas, distintas del que consuma
materialmente la violación, ya que la existencia del grupo puede producir en la
persona agredida un estado de intimidación ambiental.
(…)
La citada intimidación ambiental que configura el delito de agresión sexual, y la
diferencia con el consentimiento viciado que caracteriza el delito de abuso sexual,
también lo analiza la sentencia de esta Sala 1169/2004, de 18 de octubre , en los
siguientes términos: "El elemento diferenciador entre la intimidación y el
consentimiento meramente viciado correspondiente a una situación de abuso
236

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 11- Enero 2020

sexual, es el siguiente: el tipo más leve del abuso sexual del artículo 181 del
Código Penal , exige la ausencia de violencia o intimidación y fija su atención en
los supuestos de falta de consentimiento de la víctima, lo que generalmente nos
lleva a incluir en esta modalidad delictiva, aquellas situaciones en que de manera
súbita se aprovecha el autor para realizar unos abusos sexuales en los que no se
produce la aceptación por la otra parte o ésta no se encuentra en situación de
prestar el consentimiento. En cambio, los supuestos del artículo 178 del Código
Penal, se refieren a aquellos comportamientos de agresión sexual, que tienen un
componente agresivo a través de la utilización de violencia o intimidación. Ambos
conceptos son, en algunos casos, compatibles en cuanto que la violencia produce
un efecto intimidativo o paralizante, que hace innecesaria la reiteración de la
fuerza física para conseguir los propósitos pretendidos.
(…)
Como ha establecido la jurisprudencia consolidada de esta Sala, la intimidación
empleada en el delito de violación no ha de ser de tal grado que presente
caracteres irresistibles, invencibles o de gravedad inusitada, sino que basta que
sean suficientes y eficaces en la ocasión concreta para alcanzar el fin propuesto del
yacimiento, paralizando o inhibiendo la voluntad de resistencia de la víctima y
actuando en adecuada relación causal, tanto por vencimiento material como por
convencimiento de la inutilidad de prolongar una oposición de la que, sobre no
conducir a resultado positivo, podrían derivarse mayores males, de tal forma que
la calificación jurídica de los actos enjuiciados debe hacerse en atención a la
conducta del sujeto activo. Si éste ejerce una intimidación clara y suficiente,
entonces la resistencia de la víctima es innecesaria pues lo que determina el tipo es
la actividad o la actitud de aquél, no la de ésta (…)” (F. D. 5º) [A.C.T.].

V. DERECHO ADMINISTRATIVO
Jurisprudencia: el Tribunal Constitucional reprocha al Tribunal Supremo no plantear una
cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
STC 37/2019, de 26 de marzo, rec. nº 593/2017.
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25882
“(…) la doctrina emanada en las referidas sentencias del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea constituía un ‘acto aclarado’ respecto del problema interpretativo
suscitado y, por tanto, el órgano judicial no estaba dispensado de plantear cuestión
prejudicial ante el mencionado Tribunal de Justicia. Así pues, debemos afirmar
que se ha lesionado el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE),
toda vez que el órgano judicial ha inaplicado la normativa nacional por
considerarla incompatible con el art. 3.2 de la Directiva 2009/72/CE, sin
previamente recabar un pronunciamiento prejudicial del Tribunal de Justicia. Ello
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ha dado lugar a una preterición del sistema de fuentes, con desconocimiento de
las garantías que integran el proceso debido.
Una vez apreciada la vulneración anteriormente indicada, la insuficiente
motivación acerca de las razones por las que se aprecia la concurrencia del ‘acto
aclarado’, dato este en el que la demandante funda la vulneración del derecho a la
tutela judicial sin indefensión, carece ya de virtualidad, como queja de lesión
autónoma, al haberse reconocido, por las razones expuestas, que el tribunal a quo
no estaba exonerado de plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea” (F.D.6º) [B.A.S.].

Jurisprudencia: El Tribunal Constitucional protege al personal funcionarial ante una situación
de acoso laboral.
STC (Sala 1ª) de 6 de mayo de 2019, rec. nº. 56/2019.
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25922#complete_r
esolucion
“El concepto de acoso laboral surgió en la psicología para abordar conjuntamente
desde el punto de vista terapéutico situaciones o conductas muy diversas de estrés
laboral que tienen de común que, por su reiteración en el tiempo, su carácter
degradante de las condiciones del trabajo o la hostilidad que conllevan, tienen por
finalidad o como resultado atentar o poner en peligro la integridad personal del
empleado. Cuando tales situaciones o conductas son propiciadas por quienes
ocupan una posición superior en el organigrama empresarial, que es lo más
frecuente, suele hablarse de acoso ‘vertical descendente’ o ‘institucional’. Los
objetivos del acoso laboral pueden ser de lo más variado: represaliar a un
trabajador poco sumiso, marginarle para evitar que deje en evidencia a sus
superiores, infundirle miedo para promover el incremento de su productividad o
satisfacer la personalidad manipulativa u hostigadora del acosador (el llamado
acoso ‘perverso’), entre otros. Dentro de las organizaciones privadas el acoso
laboral responde muchas veces al fin o resultado de que el trabajador hostigado
abandone voluntariamente, ahorrando a la empresa la indemnización por despido
improcedente, en las administraciones públicas, dadas las peculiaridades del
régimen funcionarial, consiste a menudo en la marginación profesional del
empleado por variados motivos (venganza personal, castigo encubierto,
discriminación ideológica).
Hasta tiempos recientes ha faltado conciencia social e institucional sobre el
problema, pese a que el porcentaje estimado de trabajadores que ha sufrido alguna
forma de acoso laboral es importante, aún mayor en el ámbito de las
administraciones públicas [cfr. resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso
moral en el lugar de trabajo, núm. 2001/2339 (INI), y comunicación de la
Comisión europea sobre cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el
mundo del trabajador: una nueva estrategia comunitaria de la salud y la seguridad,
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COM (2002) 118 final]. En el ámbito del Consejo de Europa, la primera reacción
fue la Carta social europea revisada (hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996),
conforme a la que el acoso laboral atenta contra el ‘derecho a la dignidad en el
trabajo’, debiendo las partes signatarias ‘adoptar todas las medidas apropiadas para
proteger a los trabajadores’ (art. 26). En la Unión Europea, las Directivas del
Consejo núms. 2000/43/CE, de 29 de junio, y 2000/78/CE, de 27 de noviembre,
relativas a la igualdad de trato, han obligado a los Estados miembros a adoptar
medidas contra los supuestos de acoso relacionados con la discriminación, entre
otras, ‘garantizar que corresponda a la parte demandada demostrar que no ha
habido vulneración del principio de igualdad de trato’ (arts. 8.1 y 10.1,
respectivamente).
El legislador español ha empezado a tomar en consideración el problema bajo las
ópticas de la prevención, la protección y la represión. Cabe citar, en cuanto a esta
última perspectiva y con relación al empleo público, el art. 95.2 o) del texto
refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público (LEEP), aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que tipifica el ‘acoso
laboral’ como falta muy grave y el segundo párrafo del art. 173.1 del Código penal,
introducido por la Ley orgánica 5/2010, de 22 de junio, que tipifica como delito
contra la ‘integridad moral’ los ‘actos hostiles o humillantes’ realizados ‘de forma
reiterada’ en ‘el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose
de su relación de superioridad’ que ‘supongan grave acoso contra la víctima’.
A este respecto, debemos traer a colación el precitado protocolo de actuación
frente al acoso laboral (acuerdo de 6 de abril de 2011 de la mesa general de
negociación de la Administración General del Estado, aprobado y publicado
mediante resolución de 5 de mayo de 2011 de la Secretaría de Estado para la
Función Pública), aplicable al presente caso. Regula un ‘procedimiento de
actuación’ ante la denuncia de la ‘persona presuntamente acosada’ destinado a
investigar y remediar las situaciones de acoso laboral (apartado 3). Tras establecer
a sus efectos un concepto de ‘acoso laboral’ (apartado 2.1), concreta, para ‘una
mayor clarificación’, una serie de conductas ‘típicas’ ‘que son, o no son, acoso
laboral’ (apartado 2.1, último párrafo, y anexo II). Lo hace en dos listados, uno
con las ‘conductas consideradas como acoso laboral’ [anexo II, letra A)], otro con
las ‘que no son acoso laboral (sin perjuicio de que puedan ser constitutivas de
otras infracciones)’ [anexo II, letra B)]. Dentro del listado de conductas ‘típicas’
constitutivas de acoso laboral figura en primer lugar: ‘Dejar al trabajador de forma
continuada sin ocupación efectiva, o incomunicado, sin causa alguna que lo
justifique’.
Desde la óptica constitucional que nos corresponde, cabe apreciar, como primera
aproximación, que las situaciones de acoso laboral, en la medida en que tienen por
finalidad o como resultado atentar o poner en peligro la integridad del empleado
conciernen el reconocimiento constitucional de la dignidad de la persona, su
derecho fundamental a la integridad física y moral y la prohibición de los tratos
degradantes (arts. 10.1 y 15 CE). Ahora bien, las situaciones de acoso laboral son
tan multiformes que pueden involucrar también otros derechos fundamentales. El
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precitado protocolo de actuación se ha referido a este carácter pluriofensivo del
acoso laboral al afirmarse como desarrollo de la Constitución, que ‘reconoce
como derechos fundamentales de los españoles la dignidad de la persona (artículo
10), así como la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser
sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 15), y
el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
(artículo 18); y encomienda al tiempo a los poderes públicos, en el artículo 40.2, el
velar por la seguridad e higiene en el trabajo’” (F.D.4º).
“A la vista de esta doctrina, para valorar si la administración ha vulnerado el
derecho fundamental a la integridad moral de un empleado público (art. 15 CE),
hay que determinar, atendiendo a las circunstancias del caso, si la conducta
enjuiciada es deliberada o, al menos, está adecuadamente conectada al resultado
lesivo (elemento intención); si ha causado a la víctima un padecimiento físico,
psíquico o moral o, al menos, encerraba la potencialidad de hacerlo (elemento
menoscabo) y si respondió al fin de vejar, humillar o envilecer o era objetivamente
idónea para producir o produjo efectivamente ese resultado (elemento vejación).
Faltando este último elemento, no habrá trato ‘degradante’, pero solo podrá
descartarse la vulneración del art. 15 CE si la conducta enjuiciada halla cobertura
legal (legalidad), responde a un fin constitucionalmente legítimo (adecuación),
constituye la alternativa menos restrictiva (necesidad) y produce más beneficios
sobre otros bienes o valores que perjuicios en el derecho fundamental a la
integridad moral (proporcionalidad en sentido estricto).
Conviene aún realizar la precisión siguiente. A este Tribunal no le corresponde
elaborar un concepto de ‘acoso laboral’. Debe solo interpretar, en su proyección
sobre las relaciones laborales o funcionariales, el concepto constitucional de ‘trato
degradante’ y el más amplio de lesión de la ‘integridad moral’ (art. 15 CE).
Ciertamente, desde la perspectiva de la protección debida al trabajador hostigado,
tales conceptos constitucionales representan un mínimo insoslayable para el
legislador que establece –y para el órgano judicial que interpreta y aplica– un
concepto normativo de ‘acoso laboral’. Ahora bien, el concepto de “acoso
laboral” que establezca la legalidad ordinaria bien puede ser más amplio que los de
“trato degradante” y lesión de la ‘integridad moral’ (p. ej., si el legislador quiere
dispensar al trabajador más tutela de la resultante del art. 15 CE) o más estricto (p.
ej., si el legislador penal quiere castigar más severamente determinados
comportamientos hostigadores). Esta observación tiene consecuencias en el
presente proceso, según se verá” (F.D.5º).
“Son hechos probados a este respecto que la administración creó un puesto de
trabajo sin contenido efectivo a fin de asignarlo al demandante de amparo y que,
pese a las reiteradas quejas y peticiones de este, no intentó, siquiera mínimamente,
poner remedio a la situación de inactividad laboral continuada; persistió durante
año y medio, aproximadamente, en no proporcionar al recurrente información
sobre sus atribuciones, en no encargarle tarea alguna, en no convocarle a
reuniones de trabajo y en no promover una traslación de destino. Resulta
igualmente indicativa la diferencia en el trato dispensado al demandante de
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amparo, pues los funcionarios restantes eran oportunamente convocados a
reuniones de trabajo y disfrutaron de su correspondiente ámbito de atribuciones.
También está acreditado que la denuncia de acoso formulada en la vía
administrativa fue archivada, pese a que la inactividad laboral prolongada estaba
probada y a los claros términos con los que el protocolo aplicable define esta
modalidad de acoso laboral; extremo sobre el que ha insistido el ministerio fiscal y
al que volveremos a hacer referencia más adelante.
En suma, hay un amplio panorama indiciario inequívocamente revelador del
carácter intencional, no casual, de la prolongada inactividad profesional padecida
por el recurrente. En cualquier caso, estando en juego un derecho fundamental
sustantivo, para que llegáramos a la conclusión contraria el abogado del Estado
habría debido contrarrestar esos elementos de juicio, probando fehacientemente la
ausencia de intencionalidad en el comportamiento administrativo (en general, STC
104/2014, de 23 de junio, FJ 7, y las que allí se citan; refiriéndose a un problema
de acoso sexual en el trabajo, STC 224/1999, FJ 4). Sin embargo, nada ha alegado
a este respecto. Antes bien, ha dado por cierta la situación de postergación laboral
sin aportar argumentos para justificarla. Por lo demás, no puede perderse de vista
que, con carácter general, la protección de los derechos fundamentales sustantivos
no puede quedar supeditada a ‘la indagación de factores psicológicos y subjetivos
de arduo control’ (STC 11/1998, FJ 6) y que, en el caso, el comportamiento
administrativo era objetivamente adecuado para producir la lesión de la integridad
personal del demandante de amparo; extremo sobre el que volveremos después
(…) De modo que la administración, deliberadamente, sin una finalidad u objetivo
legítimo, con abuso de poder o arbitrariedad, marginó laboralmente al recurrente
durante un periodo largo de tiempo. Tal comportamiento supone un agravio
comparativo y un claro menosprecio y ofensa a la dignidad del trabajador
demandante de amparo, de suyo idóneo para desprestigiarle ante los demás,
provocarle sensación de inferioridad, baja autoestima, frustración e impotencia y,
en definitiva, perturbar el libre desarrollo de su personalidad. La gravedad de la
vejación se agudiza en función del tiempo en que persiste, que en el presente caso
es muy considerable. En estrecha conexión con lo anterior, conductas como esta
generan por sí mismas un perjuicio moral al que pueden añadirse daños
psicofísicos por estrés, angustia, ansiedad o depresión.
A la vista de todo ello, atendidas la intensidad de los elementos examinados
(intención, menoscabo y vejación) y las circunstancias del caso (singularmente, la
larga duración de la postergación laboral y la ausencia de motivo legítimo),
procede concluir que la administración ha dispensado al demandante de amparo
un trato sin duda merecedor de la calificación de degradante y, en cuanto tal,
contrario a su derecho fundamental a la integridad moral (art. 15 CE). No está de
más precisar que, en la hipótesis de que hubiera faltado el componente vejatorio,
el trato dispensado no habría podido considerarse degradante, pero, en ausencia
de cobertura legal y de un objetivo legítimo, habría incumplido a limine el canon
de la proporcionalidad, por lo que habría vulnerado igualmente el derecho a la
integridad moral del demandante de amparo (art. 15 CE).
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El procedimiento administrativo incoado tras la denuncia de acoso laboral era
idóneo para corregir la vulneración. El protocolo aplicable regula como conducta
‘típica’ de acoso la inactividad laboral prolongada e injustificada: ‘Dejar al
trabajador de forma continuada sin ocupación efectiva […] sin causa alguna que
lo justifique’. No exige la prueba de la concreta autoridad responsable de la
marginación laboral ni de los fines torticeros a los que responde. Tampoco precisa
la actualización de daños psicológicos ni la concurrencia de niveles de violencia o
de perjuicio moral adicionales a los que de suyo comporta toda marginación
laboral continuada. De acuerdo con el protocolo, para declarar el acoso y poner
en marcha medidas destinadas a corregirlo, basta la existencia de una situación
objetiva de inactividad laboral prolongada y que la administración sea incapaz de
demostrar que obedece a una causa legítima, tal como señala el fiscal. Dicho de
otro modo: el comportamiento enjuiciado, que, de acuerdo con el art. 15 CE, es
una lesión de la ‘integridad moral’ y, más precisamente, un ‘trato degradante’ en el
trabajo, constituía, en términos del protocolo [anexo II, letra A), primer supuesto],
un ‘acoso laboral’ que debió dar lugar a la aplicación de ‘medidas correctoras’
[apartado 3.1.3 D)].
De manera que, si la administración hubiera aplicado correctamente el protocolo,
habría puesto remedio a la vulneración del derecho a la integridad moral del
recurrente (art. 15 CE); al no hacerlo, ha agravado la lesión. Para el demandante
de amparo resultó objetivamente humillante que se archivara su denuncia y que se
hiciera con el argumento de que pudo al menos manifestar su opinión durante el
descanso funcionarial en una cafetería fuera de la Gerencia; admitiendo
expresamente que los trabajadores restantes despachaban individualmente dentro
del edificio y tenían atribuido un ámbito funcional propio” (F.D.6º).
“Como ya se dijo no corresponde a este Tribunal elaborar un concepto normativo
de ‘acoso laboral’. Desde la perspectiva constitucional, lo relevante es que el
concepto de ‘acoso laboral’ que resultaba aplicable (el recogido en el protocolo
aprobado por la resolución de 5 de mayo de 2011 de la Secretaría de Estado para
la Función Pública) era apto en el presente caso para canalizar la protección
constitucional debida frente al trato ‘degradante’ o lesivo de la ‘integridad moral’
(art. 15 CE), así como que la administración y los órganos judiciales, al apartarse
del señalado concepto, no han remediado la vulneración del art. 15 CE, según
hemos razonado en el fundamento jurídico sexto de esta sentencia” (F.D.7º)
[B.A.S.].

Jurisprudencia: el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la naturaleza jurídica de las ofertas de
empleo público.
STS (Sala 3ª) de 18 de marzo de 2019, rec. nº 2528/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8701306&statsQueryId=110787832&calledfrom=searc
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hresults&links=%222528%2F2016%22&optimize=20190322&publicinterface=tr
ue
“1º Ciertamente esta Sala, Sección Primera, en su auto de 31 de marzo de 2000
(recurso de casación 10608/1998) declaró la inadmisibilidad del recurso de
casación contra una sentencia referida a la impugnación de una resolución por la
que se anunciaba una oferta pública de empleo por no considerarla como
disposición general, luego al ‘versar sobre una cuestión de personal en la que no está en
juego la extinción de relación de empleo público alguna, está excluida del recurso de casación’.
2º Ahora bien la misma Sección en el auto de 12 de enero de 2006 (recurso de
casación 4203/2004) admitió tal recurso pues en la instancia lo impugnado fue un
decreto por el que se aprobaba una oferta pública de empleo y que se consideró́
como una disposición general, si bien la sentencia que resolvió esa casación se
refiriese al decreto como ‘actuación administrativa’ (cf. sentencia de esta Sala,
antigua Sección Séptima, de 1 de abril de 2009).
3º Añádase, como se ha visto, que los Decretos impugnados en la instancia traen
su causa de la anulación de los Decretos 67/2007 y 83 y 133/2011 y que anulado
por la Sala de instancia el Decreto 67/2007, de la misma naturaleza y finalidad que
los ahora impugnados en la instancia, tal sentencia fue recurrida y confirmada en
casación por la citada sentencia de esta Sala, antigua Sección Séptima, de 29 de
octubre de 2010 (recurso de casación 2210/2007), sin cuestionarse la
admisibilidad del recurso.
4º Este criterio se confirma con la sentencia 543/2018, de esta Sala y Sección, del
pasado 3 de abril, dictada en el recurso contencioso-administrativo 4555/2016, en
la que se enjuició el Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por el que se
aprobaba la oferta de empleo público para el año 2016. Pues bien, lo que en el
ámbito de la Administración General del Estado es ese Real Decreto lo son en el
ámbito autonómico los Decretos impugnados en la instancia y en esa sentencia
esta Sala entendió que se trataba de una disposición general.
5º En fin, es determinante de la admisibilidad de esta casación que así lo haya
acordado la Sección Primera de esta Sala en el auto de 22 de febrero de 2017
(recurso de casación 2529/2016). Tal auto se ha dictado a propósito de otra
sentencia de la misma Sala de instancia estimatoria de la demanda contra los
Decretos ahora atacados, se razona cómo esta Sala no ha tenido siempre un
criterio estable sobre la naturaleza del instrumento por el que se aprueba una
oferta pública de empleo concluyendo que se trata de una disposición general”
(F.D.5º).
“Sobre la función de la oferta pública de empleo, esta Sala y Sección en la
sentencia 543/2018 (recurso contencioso-administrativo 4555/2016), más
aquellas a las que se remite, ha recordado que es jurisprudencia que la función de
una oferta pública de empleo se ciñe a la planificación de recursos humanos cuyo
objeto es determinar ‘las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que
deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso’ (artículo 70 del
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EBEP), luego no es instrumento idóneo para establecer las condiciones de ingreso
en los distintos cuerpos o escalas (cf. también las sentencias de la antigua Sección
séptima de 23, 24 -dos- y 25 junio de 2008, recursos de casación 2712, 2445, 2709
y 3134/2004, respectivamente)” (F.D. 7º) [B.A.S.].

Jurisprudencia: el Tribunal Supremo otorga cero puntos en un proceso selectivo por no aportar la
documentación pese a obrar en poder de la Administración.
STS (Sala 3ª) de 25 de marzo de 2019, rec. nº 2762/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8712184&statsQueryId=110788608&calledfrom=searc
hresults&links=%222762%2F2016%22&optimize=20190329&publicinterface=tr
ue
“(…) el artículo 23.2 de la Constitución es ajeno a lo litigioso pues en lo que ahora
interesa, proclama el derecho a acceder en condiciones de igualdad al empleo
público con los requisitos que señalen las leyes, y en nada se ha discriminado a la
recurrente: sometida a unas bases claras -forman parte de esos requisitos a los que
se remite al precepto constitucional-, desatendió la carga que debió asumir,
máxime por experiencia en otros procesos selectivos: la que le ordenaba que debía
aportar la documentación” (F.D.7º) [B.A.S.].

Jurisprudencia: el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la prescripción de las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial al margen de las secuelas.
STS (Sala 3ª) de 4 de abril de 2019, rec. nº 4399/2017.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8732507&statsQueryId=110787088&calledfrom=searc
hresults&links=%224399%2F2017%22&optimize=20190412&publicinterface=tr
ue
“(…) si, en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por secuelas
derivadas de una accidente o prestación sanitaria determinante de una declaración
de incapacidad laboral (administrativa o judicial), el ‘dies a quo’ del plazo de un
año para reclamar se ha de situar en la fecha en la que -con conocimiento del
afectado- se estabilizaron definitivamente las secuelas, como sostiene, sin fisuras,
la jurisprudencia de esta Sala Tercera, o, como viene manteniendo la
jurisprudencia de la Sala Primera, desde la fecha de la resolución administrativa o
de la sentencia firme del orden social que declare tal situación de incapacidad”
(F.D.1º).
“Fijar como criterio interpretativo del art. 142.5 de la Ley 30/92 (67.1 de la Ley
39/15) que el ‘dies a quo’ para el cómputo del plazo de un año para el ejercicio de
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una acción de responsabilidad patrimonial por daños físicos o psíquicos se iniciará
en la fecha de la curación o de la estabilización, con conocimiento del afectado, de
las secuelas, con independencia y al margen de que, con base en esas mismas
secuelas, se siga expediente de incapacidad laboral, cualquiera que sea su resultado
administrativo o judicial” (Fallo 1º) [B.A.S.].

Jurisprudencia: La libertad que se le otorga al órgano jurisdiccional contencioso para decidir
sobre las diligencias finales frente a las cautelas propias del proceso civil.
ATS (Sala 3ª) de 13 de mayo de 2019, rec. nº 4626/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8764671&statsQueryId=121412957&calledfrom=searc
hresults&links=las%20diligencias%20finales%20%224626%2F2016%22&optimiz
e=20190520&publicinterface=true
“En efecto, el artículo 61.2 de la LJCA no excluye actuar como se ha hecho por la
Sala. En primer lugar, es preciso subrayar la amplitud con la que el precepto
contempla la posibilidad de que el tribunal acuerde de oficio las diligencias de
prueba que entienda imprescindibles o necesarias para la resolución del asunto,
permitiendo que se haga ya finalizado el período probatorio. En ese mismo
sentido de amplia flexibilidad ha de ser interpretada la referencia del precepto a
que las diligencias de prueba se acuerden hasta que el asunto haya sido declarado
concluso para sentencia, momento en el cual se efectúa el señalamiento para
votación y fallo. Pues advertida por la Sala la necesidad de la práctica de una
prueba, incluso en la propia deliberación, nada obsta a que se suspenda el
señalamiento y se acuerde la misma, tal como sucede en ocasiones y ha ocurrido
en este caso. Y a tal efecto es irrelevante que la Sala rectifique su criterio anterior
sobre la utilidad de un determinado medio de prueba a la luz de la deliberación
sobre el asunto.
En el presente supuesto y habida cuenta de que la incorporación del informe
litigioso con el correspondiente trámite de alegaciones no requería alterar la fecha
del señalamiento, nada impedía que se ordenase tal diligencia de prueba
manteniendo el señalamiento ya acordado, lo que resultaba más conveniente por
economía procesal y para no dilatar la resolución del asunto.
Por último y como señala el Abogado del Estado, los artículos 434 a 436 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en nuestra Jurisdicción, habilitan
al Tribunal a acordar la práctica de diligencias finales ‘dentro del plazo para dictar
sentencia’, previsión que ha de tomarse en consideración a la hora de interpretar el
artículo 61.2 de la Ley de la Jurisdicción que regula directamente la cuestión en el
ámbito contencioso-administrativo” (F.J. 1º) [B.A.S.].
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Jurisprudencia: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la necesidad de efectuar demandas que
sean precisas.
STS (Sala 3º) de 28 de mayo de 2019, rec. nº 4484/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8781356&statsQueryId=121413944&calledfrom=searc
hresults&links=plan%20hidrológico%20%224484%2F2016%22&optimize=2019
0531&publicinterface=true
“(…) el artículo 54,4 del Plan Hidrológico impugnado ahora, y no el 20,b,d que es
el que sustituye al anterior 28,b,d del Plan Hidrológico 2014, se remite, sin
matización alguna, al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (T.R.L.A.). A través de un
recurso contencioso administrativo no puede pretenderse la declaración de
contrario a derecho de un texto legislativo. En el T.R.L.A., su artículo 111 bis
establece los principios generales que deben observar las Administraciones
públicas competentes, en virtud del principio de recuperación de costes y del que
contamina paga, incentivando el uso eficiente del agua y contribuyendo a los
objetivos medioambientales perseguidos, con aplicación de criterios de
transparencia. Para la aplicación del principio de recuperación de costes se
tendrán en cuenta a las consecuencias sociales, ambientales y económicas, así
como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio y de las
poblaciones afectadas. Los Ayuntamientos recurrentes no han señalado cuál es la
inobservancia concreta, (una o varias), de lo previsto en el T.R.L.A, en el citado
precepto, por lo que la impugnación del artículo 54,4 del Plan Hidrológico de
2016 es, además de inviable jurídicamente, carente de la necesaria precisión en su
alegación de incumplimiento” (F.D.3º) [B.A.S.].

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo fija la doctrina, de interés casacional, en el caso de que se
produzca un silencio administrativo ante las solicitudes de los empleados públicos de obtener
determinado puesto en comisión de servicios.
STS (Sala 3ª) de 28 de mayo de 2019, rec. nº 426/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8785599&statsQueryId=121414730&calledfrom=searc
hresults&links=silencio%20%22246%2F2016%22&optimize=20190604&publici
nterface=true
“Se trata, por tanto, de un expediente iniciado por voluntad de la administración,
es decir de oficio en los términos del art. 44.1. de la Ley 30/1992, ya que es la
interesada en su cobertura mediante la oportuna convocatoria. Sin embargo, para
su ejecución es necesaria la subsiguiente voluntad de los interesados en ocupar los
puestos de trabajo vacantes formulando la pertinente petición para que,
finalmente, aquella cobertura pueda tener lugar.
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La solicitud de los candidatos no transforma un procedimiento iniciado de oficio
en uno iniciado a solicitud del interesado, en los términos del art. 43.1 de la Ley
30/1992. Ni tampoco una hipotética solicitud sin previa oferta da inicio a un
procedimiento administrativo en los términos del art. 43 de la Ley 30/1992. Y en
el ámbito de la Administración Pública, cualesquiera que fuera, el acceso a la
misma ha de respetar los principios de mérito y capacidad a que se refiere el art.
103.3. CE. Sobre tal aspecto insiste nuestra jurisprudencia tanto en lo que se
refiere al acceso (por todas la STS 29 de noviembre de 2018, casación 2037/2016
y las allí citadas) como a la imprescindible observancia de su cumplimiento en la
provisión de los puestos de trabajo (STS 7 de mayo de 2019, recurso ordinario
197/2017).
Por las anteriores razones no cabe incluir el procedimiento de provisión
transitoria de puestos de trabajo mediante el régimen de comisión de servicios en
la tipología de procedimiento iniciado a iniciativa del interesado sino en
procedimiento iniciado de oficio.
Pero, además, esa voluntad de que no opere el silencio administrativo positivo se
encuentra declarada por el legislador en la Disposición Adicional vigésima novena.
Régimen jurídico aplicable a la resolución administrativa en determinadas materias
de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del
orden social, en su anexo 2 incluye la Resolución de solicitudes sobre adscripción
de puestos de trabajo y otros procedimientos regulados en el RD 469/1987, de 3
de abril, cuya resolución implique efectos económicos como excepción del
apartado 2 del art. 43 de la Ley 30/1992.
Esa redacción que proclama no adquirir por silencio positivo resoluciones que
impliquen efectos económicos en la adscripción de puestos de trabajos se halla
también en el apartado k) del art. 2 del RD 1777/1994, de 5 de agosto, de
adecuación de las normas reguladores de los procedimientos de personal a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. Así explicita el preámbulo del RD que
‘determinados procedimientos comportan consecuencias económicas y
organizativas que, por su incidencia en el gasto público y en el principio de auto
organización de las Administraciones Públicas, han de entenderse exceptuados del
principio general de estimación presunta de las solicitudes en las que no recaiga
resolución expresa en plazo’. Argumentos plausibles en razón del contenido del
art. 133.4 CE” (F.J.7º) [B.A.S.].

Jurisprudencia: El recurso potestativo de reposición, interpuesto de forma extemporánea, no
paraliza la vía contencioso-administrativa.
STS (Sala 3ª) de 12 de julio de 2019, rec. nº 4607/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/openCDocument/47c54a4d73e1a19630bf29
a864dc48775a7d182930f85c64
“La controversia se centra en dilucidar, por una parte, si puede interponerse un
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recurso contencioso administrativo contra un acto administrativo estando
pendiente de resolución el recurso potestativo de reposición interpuesto contra el
mismo de forma extemporánea; y, por otra parte, si puede interponerse un
recurso contencioso-administrativo contra un acto administrativo recurrido en
reposición, habiéndose desistido previamente de este último, aunque no se haya
esperado a la resolución sobre el desistimiento. Como se ha expuesto en los
Hechos de esta resolución, la sentencia considera que cuando la parte actora
interpuso el recurso contencioso-administrativo no había sido aceptado por la
Administración el desistimiento del recurso de reposición formulado contra la
resolución sancionadora, por lo que, estando pendiente de resolver el recurso de
reposición, la recurrente no podía interponer el recurso contencioso
administrativo hasta que se hubiese resuelto expresamente el recurso de
reposición, y ello conforme a lo establecido por el artículo 116.2 Ley 30/1992
(actual artículo 123.2 Ley 39/2015). Y ello sin entrar a valorar si el recurso de
reposición fue efectivamente extemporáneo. Frente a ello, la asociación recurrente
considera que no resulta de aplicación el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, pues el
mismo no es aplicable cuando el recurso de reposición es extemporáneo, como lo
ha sido en este caso, debiendo estarse a lo que dispone el artículo 117.1 in fine de
la Ley 30/1992, alegando que el recurso contencioso-administrativo se interpuso
cuando la resolución administrativa devino firme, al no haberse interpuesto contra
ella el recurso de reposición en plazo” (F.D.1º)
“El artículo 116.1 de la Ley 30/1992 permite al administrado, reaccionar de dos
maneras excluyentes: a) interponiendo un recurso potestativo de reposición o
interponiendo directamente un recurso contencioso administrativo. Si el
administrado opta por interponer un recurso de reposición, es imperativo y lógico
que no pueda acudir al mismo tiempo a la vía judicial, de ahí la previsión
contenida en el apartado 2 del artículo 116 de la Ley 30/1992. Para que el recurso
de reposición interpuesto por la Asociación desplegara el efecto de suspender el
plazo de recurso contencioso-administrativo, y constituir una opción alternativa y
excluyente del recurso contencioso administrativo, el recurso debía haberse
interpuesto en el plazo correcto. Por este motivo debió la Audiencia haber
examinado si efectivamente dicho recurso cumplía o no cumplía con este
requisito y al no hacerlo, aplicó la prohibición de simultanear la vía judicial con la
administrativa desembocando en la declaración de inadmisibilidad” (F.D.2º)
“Como resulta de los razonamientos anteriores y atendida las cuestiones
planteadas en el recurso que presentan interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia, debemos declarar que puede interponerse un
recurso contencioso-administrativo contra un acto administrativo, estando
pendiente de resolución el recurso potestativo de reposición interpuesto contra el
mismo de forma extemporánea y del que el interesado había desistido
previamente, aunque no se haya esperado a la resolución sobre el desistimiento,
siempre dentro del plazo de dos meses.
Así el recurso contencioso administrativo deducido contra la resolución
sancionadora dictada por la Directora de la Agencia Española de Protección de
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Datos el día 8 de junio de 2016, ha sido interpuesto contra una resolución
susceptible de impugnación a través del recurso contencioso administrativo, por
lo que debió ser admitido por la Audiencia Nacional, entrando a resolver sobre el
fondo del mismo. En definitiva, el recurso de reposición interpuesto el día 11 de
julio de 2016 contra la resolución impugnada, ha de tenerse por no puesto y no
tomarse en consideración a la hora de admitir o inadmitir el recurso contencioso
administrativo, no resultando de aplicación la limitación contenida en el artículo
116.2 de la Ley 30/1992 por cuanto un recurso de reposición extemporáneo, no
suspende el plazo de interposición del recurso contencioso y no impide que se
pueda acceder a la vía jurisdiccional aun cuando no hubiera sido declarada
expresamente su extemporaneidad en vía administrativa” (F.D.3º). [B.A.S.]

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo señala que el allanamiento de la administración, antes de
contestar la demanda, no le exime del pago de las costas sin perjuicio de circunstancias
concurrentes.
STS (Sala 3ª) de 17 de julio de 2019, rec. nº 6511/2017.
http://www.poderjudicial.es/search/openCDocument/b8760b2f1cb3ad9d6d6a8
9c0f14fb3b84205aec78d421c76
“1. Preparado el recurso en la instancia y emplazadas las partes para comparecer
ante esta Sala, por auto de 21 de marzo de 2018 , la Sección de Admisión de esta
Sala aprecia la presencia de interés casacional objetivo para la formación de la
jurisprudencia, enunciada en estos literales términos: ‘Determinar si, tras la
reforma operada en el artículo 139.1 LJCA por la Ley 37/2011, de 10 de octubre,
de medidas de agilización procesal, resulta o no procedente imponer las costas
procesales causadas a la Administración codemandada que se allanó a las
pretensiones de la parte demandante en el plazo de contestación a la demanda.
3º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de
interpretación el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en conexión con el artículo 75 de dicha
Ley y, en su caso, con la disposición final primera de la misma y el artículo 395.1
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil’.
2. La representación de la Junta de Andalucía interpuso recurso de casación
mediante escrito presentado el 23 de abril de 2018, que observa los requisitos
legales, y en que se mencionan como infringidas las normas antes citadas”
(Antecedente de Hecho 3º)
“La cuestión con interés casacional consiste en determinar si, ‘tras la reforma
operada en el artículo 139.1 LJCA por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de
medidas de agilización procesal, resulta o no procedente imponer las costas
procesales causadas a la Administración codemandada que se allanó a las
pretensiones de la parte demandante en el plazo de contestación a la demanda’,
cuestión a la que respondemos declarando que la regla objetiva del vencimiento es
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la que deriva de lo dispuesto en ese nuevo artículo, y, por consiguiente, resulta
procedente la imposición de costas, salvo criterio subjetivo del juzgador, quien
habrá de atender a las circunstancias concurrentes en cada caso y quien,
igualmente podrá también acudir al apartado 4 del artículo 139 LJCA y antes en el
apartado 3 en moderación del criterio objetivo” (F.D.4º)
“Si no hay contestación a la demanda no puede hablarse de pretensión deducida
por la parte demandada, pues la ley utiliza dicha expresión en términos técnicojurídicos, esto es, refiriéndose a la declaración de voluntad de una de las partes por
la que se interesa del órgano judicial una determinada decisión que, en el caso del
demandado, será de ordinario que se rechace total o parcialmente el derecho
invocado por la parte actora.
4. Si ello es así, esto es, si solo se deducen las pretensiones en los escritos
previstos legalmente, no puede decirse -cuando un codemandado se allana antes
de contestar a la demanda- que la sentencia estimatoria que se dicte haya
rechazado todas las pretensiones de aquel demandado, por la sencilla razón de
que éste no ha ejercitado en el proceso pretensión alguna.
5. De este modo, el criterio del vencimiento objetivo -en los casos como el que
nos ocupa- provoca ineluctablemente que no se impongan las costas cuando la
parte correspondiente no ha ejercitado en el proceso pretensión alguna, como
ocurre en los supuestos de allanamiento dentro del plazo para contestar a la
demanda, pues, en los términos que se siguen de nuestra ley procesal, solo en el
escrito de contestación se deduce la pretensión de oposición a la demanda.
6. La tesis contraria constituye una interpretación claramente contraria a los
términos literales de la ley y a la sistemática de la norma, pues supondría que el
término ‘pretensión’ es utilizado por la Ley de la Jurisdicción en términos
dispares: en sentido técnico-jurídico en el artículo 56 y en sentido amplio y no
estrictamente procesal en el artículo 139.1, pues en este caso -solo para las costasdebería incluirse en la pretensión del demandado la que éste habría ejercitado en
vía administrativa, al realizar una actuación contraria a los intereses de la parte
actora, interpretación que, insisto, no se ajusta en absoluto a nuestra ley procesal.
7. Por lo demás, las ‘serias dudas de hecho o de derecho’ a las que se refiere el
artículo 139.1 LJCA solo actúan
cuando rija el criterio del vencimiento objetivo, es decir, cuando se hayan
rechazado todas las pretensiones de la parte correspondiente, de suerte que no
habrá lugar a la posible excepción derivada de la concurrencia de aquellas dudas
cuando, como es el caso, no pueda hablarse de pretensiones y, por tanto, no
quepa la condena en costas por no haberse producido su rechazo.
En conclusión, considero que el recurso de casación debió ser estimado por
cuanto la sentencia de la Sala de Málaga objeto de impugnación yerra al imponer
las costas a la Administración demandada que se allanó a la demanda antes del
escrito de contestación. Y ello por la razón esencial de que, a tenor del artículo
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139.1 LJCA, aquella Administración, al no contestar a la demanda, no ejercitó en
el proceso pretensión alguna, ni por tanto, pudo ver rechazadas totalmente sus
pretensiones como dicho precepto exige como presupuesto para imponer las
costas procesales” (Voto particular) [B.A.S.]

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo expone que el recurso de casación no subsanará los errores
procesales.
ATS (Sala 3ª) de 19 de julio de 2019, rec. nº 6152/2017.
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp#
“En relación a la denuncia de la incongruencia omisiva en sede casacional, esta
Sala se ha pronunciado reiteradamente a partir del Auto de fecha 31 de mayo de
2017 (Recurso número 1188/2017) en el que se concluye que resulta legítimo
exigirle que antes acredite, como presupuesto de procedibilidad, haber instado sin
éxito el complemento de la sentencia por el cauce previsto en los artículos 267.5
LOPJ y 215.2 LEC, ya que el legislador ha previsto un trámite específico para
subsanar la incongruencia ex silentio, esto es, aquellas taras consistentes en dejar
imprejuzgada una pretensión o sin respuesta los argumentos centrales que la
sustentan. La interpretación de los artículos 267.5 LOPJ y 215.2 LEC, en relación
con los artículos 31 y 33.1 LJCA, autoriza a entender que, tratándose del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, los dos primeros contemplan tanto la
falta de respuesta a una pretensión (bien la anulación o declaración de nulidad del
acto o de la disposición impugnada -o su confirmación-, bien el reconocimiento
de una situación jurídica individualizada o la adopción de medidas adecuadas para
su restablecimiento) como a los motivos que la fundamentan, siempre que la
omisión sea manifiesta. Pues, nada impide que, situados bajo la nueva regulación
del recurso de casación, esta Sala considere que antes de interponerlo,
denunciando la incongruencia omisiva de la sentencia impugnada, el recurrente ha
de intentar la reparación del defecto promoviendo el incidente contemplado en
los artículos 267.5 LOPJ y 215.2 LEC. A lo que añade que, exigir, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 89.2.c) LJCA, a los recurrentes en casación que denuncien
incongruencias omisivas que, antes de instar el recurso, pidan por el trámite de los
indicados preceptos que se subsane la falta no supone añadir un obstáculo formal
más, desproporcionado, para la satisfacción de sus derechos e intereses legítimos.
Muy al contrario, redunda en una mayor y efectiva protección de los mismos,
porque se les brinda la oportunidad de que la Sala autora de la sentencia
‘incompleta’ la integre si realmente se ha producido el incongruente silencio en
relación con una pretensión o una causa de pedir, sin necesidad de afrontar los
costes económicos y temporales inherentes a un recurso de casación. Por todo
ello, esta Sala estima que exigir, con arreglo a la previsión contenida en el artículo
89.2.c) LJCA, que frente a situaciones de incongruencia omisiva los recurrentes en
casación antes de promover el recurso intenten la subsanación de la falta por el
trámite de los artículos 267.5 LOPJ y 215.2 LEC, refuerza los derechos procesales
de los litigantes y redunda en una mayor agilidad y eficacia del trámite procesal de
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admisión de los recursos de casación preparados” (F.D.1º)
“Situados en esta perspectiva y, constatada la falta de justificación de que se pidió
la subsanación de la transgresión denunciada de incongruencia omisiva, procede
desestimar el incidente de nulidad presentado, sin que suponga vulneración alguna
de derecho fundamental, que es el limitado objeto de este excepcional incidente.
A lo que cabría añadir que el recurso así preparado carece asimismo de interés
casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, al referirse
sustancialmente a cuestiones relativas a la incongruencia omisiva y desviación
procesal en las que, en el sentir de la recurrente, habría incurrido la sentencia al
abordar el examen de su recurso en relación con la infracción del artículo 45.2.d)
LJCA denunciado; cuestiones todas ellas que han sido abundantemente tratadas
por la jurisprudencia, entrando dentro del terreno de la inevitable casuística su
proyección y aplicación, necesariamente circunstanciada, a cada ámbito y litigio,
sin que se haya ofrecido un razonamiento suficiente de la razón por la que sea
necesario un pronunciamiento del Tribunal Supremo, ni ofreciéndose, en
particular, una razón por la que sea necesario matizar o adaptar la doctrina
existente al respecto” (F.D.2º) [B.A.S.]

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la posibilidad de que un reglamento
nulo reaparezca.
STS (Sala 3ª) de 23 de septiembre de 2019, rec. nº 408/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/dc1e2871d97f04fb/201
91004
“Se plantea así el alcance o efectos de la declaración de nulidad de una disposición
general, que ha suscitado controversia en cuanto su equiparación o no a la
derogación, ello tanto respecto de los efectos que se proyectan sobre los actos
administrativos dictados a su amparo -pervivencia de actos firmes, art. 73 LJCA,
que no es el caso- como de la situación en que queda el ordenamiento jurídico, a
la que alude la cuestión indicada en el auto de admisión. A tal efecto se viene
manteniendo de forma reiterada en numerosas sentencias, muchas ellas referidas a
la anulación de planes urbanísticos en cuanto participan de dicha naturaleza de
disposición general, que se trata de una declaración de nulidad de pleno derecho,
que produce efectos ex tunc y que alcanza la totalidad de la disposición general,
incluidas las disposiciones derogatorias, de manera que al no tener efectos dicha
derogación revive la vigencia de la norma anterior. A semejante conclusión cabe
llegar, cuando existe una declaración judicial de nulidad de pleno derecho, desde la
previsión del art. 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impone a los Jueces
y Tribunales el deber de no aplicar los reglamentos o cualquier otra disposición
contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa, por
cuanto, de mantenerse la derogación de la norma anterior por la disposición
declarada ilegal, se reconocería a ésta última un efecto sustancial en el
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ordenamiento jurídico, cual es la eliminación del mismo de aquella norma y la
creación de un vacío normativo, y ello de manera ilegal según declaración judicial.
(…) Se suele considerar la derogación en términos de existencia del acto
normativo que habría muerto, y así lo entiende el Abogado del Estado, al ser
derogado cuando lo cierto es que la derogación mas que en el terreno de la
existencia se sitúa en el terreno de la sucesión de normas en el tiempo y la norma
derogada sigue existiendo y produciendo efectos respecto de las situaciones
nacidas a su imperio. Si cesan esos efectos es precisamente por la fuerza
derogatoria de la norma nueva que incide sobre la anterior y determina la cesación
de su eficacia desde la entrada en vigor de la nueva. Pues bien al ser declarada nula
la norma derogatoria cesa su fuerza normativa y también su fuerza derogatoria,
por lo que sigue desplegando efectos la norma anterior. Mantener la muerte del
Real Decreto de 1981 supondría reconocer todavía eficacia derogatoria al Real
Decreto de 1983 cuando éste -y así se ha declarado- es nulo de pleno derecho con
retroacción de actuaciones.
(…) Ello no significa que tal efecto se produzca de manera homogénea y
automática en todo caso, puesto que habrá de valorarse en cada caso y entre otras
circunstancias: el alcance de la declaración de nulidad, si afecta a las disposiciones
derogatorias; la existencia de una normativa previa sobre la materia, pues en caso
negativo la consecuencia será la existencia de un vacío normativo que habrá de
integrarse por los medios jurídicos aplicables en dichos supuestos; el alcance de la
regulación preexistente a la norma anulada y, en su caso, las razones que han
llevado a su modificación o derogación, en cuanto puedan suponer la superación
de aquella norma anterior al margen de la norma anulada” (F.D.4º) [B.A.S.]

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo requiere a la presentación de un informe jurídico previo a
la tramitación de las correspondientes acciones planteadas por los entes locales
STS (Sala 3º) de 1 de octubre de 2019, rec. nº 2273/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/052c6531a3b88ebf/20
191011
“(…) el documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
exigidos para entablar acciones las personas jurídicas, salvo que se hubieran
incorporado o insertado en lo pertinente dentro del documento que acredite la
representación del compareciente -art. 45.2.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los acuerdos para el
ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las
Entidades locales deberán adoptarse previo dictamen del Secretario, o, en su caso,
de la Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos, de un Letrado - art. 54.3 del Texto
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Real
Decreto Legislativo, 781/1986, de 18 de abril Los acuerdos para el ejercicio de
acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las entidades
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locales deberán adoptarse previo dictamen del Secretario o, en su caso, de la
Asesoría Jurídica, y, en defecto de ambos, de un Letrado - art. 221.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre-. La
existencia de dicho informe constituye una ‘garantía para que el órgano que ha de
adoptar los acuerdos a que se refiere el informe lo haga con pleno conocimiento
de causa’- sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 17/05/2005
dictada en el recurso 3000/2001” (F.D.2º) [B.A.S.]

Jurisprudencia: Sanción a una funcionaria de la AEAT por dar prioridad a las gestiones
solicitadas por sus familiares y amigos.
SAN (Sala de lo Contencioso) de 23 de mayo de 2019, rec. nº 80/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/42aeee5db789b3f4/20
190624
“(…) la actividad desplegada es completamente inocua y no genera ningún
conflicto de intereses ni compromete la imparcialidad de la funcionaria que las
realiza. Tanto la función pública que desarrolla como la actividad privada
comprenden un mero auxilio en la confección de los impresos de las
declaraciones que luego presentan los contribuyentes, sin que deba tomar decisión
alguna ni hacer comprobaciones en el asunto en el que interviene. Una vez
prestado este auxilio, el asunto no volverá a pasar por sus manos. El único efecto
que se produce es que son atendidos contribuyentes fuera de la jornada laboral y
éstos son atendidos sin necesidad de obtener cita previa.
La conducta de la demandante supone el uso de medios públicos para actividades
ajenas a las encomendadas durante su jornada laboral- aparte de un acceso no
autorizado a las bases de datos de la AEAT- pero es irrelevante a los efectos
previstos en la legislación de incompatibilidades de los funcionarios, puesto que ni
interfiere en su jornada laboral ni compromete su imparcialidad o independencia.
Se trata de una actividad inocua que no puede ser calificada como infracción muy
grave” (F.D.3º) [B.A.S.]

Jurisprudencia: La Audiencia Nacional se pronuncia en contra de los insultos en los Estadios de
fútbol.
SAN (Contencioso) de 8 de julio de 2019, rec. nº 28/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=accessToPDF&da
tabasematch=AN&reference=ca278b0620801ca0&publicinterface=true&optimiz
e=20190729&encode=true
“(…) llamar cinco veces a lo largo del partido ‘hijo de puta’ al jugador del Real
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Madrid, Francisco, encaja perfectamente en el art. 69.1.c) del Código Disciplinario
de la RFEF que sanciona las conductas violentas, racistas, xenófobas e
intolerantes en el fútbol pues describe como tales ‘La entonación de cánticos que
inciten a la violencia o constituyan manifiesto desprecio a las personas que
intervienen en el encuentro. Resulta por ello irrelevante que el calificativo no fuera
violento, amenazador ni revelador de xenofobia o intolerancia pues es
objetivamente insultante y despreciativo para un jugador rival como describe la
norma. No podemos aceptar, por esa misma razón, que se entienda esa expresión
como ‘un insulto utilizado en la vida diaria sin consecuencias violentas, xenófobas
ni radicales’, pues no tiene el alcance menor que pretende darle el apelante en el
contexto de un partido de gran rivalidad formulado de manera reiterada por más
de 1000 espectadores de forma coordinada a lo largo de un partido. En ese
entorno, la expresión no es inocua, es objetivamente insultante y puede por su
reiteración provocar reacciones violentas del propio jugador, de su equipo etc. que
generen un episodio de violencia de mayor alcance. Carece asimismo de
fundamento desde el punto de vista de la tipicidad que el cántico fuera de viva voz
puesto que fue perfectamente audible por todo el estadio como así se recoge en la
documental obrante en el expediente’.
Tampoco podemos minimizar, como se dice, que durase un total de 28 segundos
en un partido de más de dos horas, para concluir de ahí que no fue una conducta
grave sino puntual pues los cánticos se produjeron antes y durante el partido y de
forma coordinada.
Ha de tenerse en cuenta, además, que el art. 107 del Código Disciplinario se
refiere a ‘La pasividad en la represión de las conductas violentas, xenófobas e
intolerantes y de las conductas descritas en el artículo 69 bis’, es decir, la remisión
es al art. 69 que tipifica como infracción ‘Actos y conductas violentas, racistas,
xenófobas e intolerantes en el fútbol, entre los que se incluye la conducta aquí
sancionada’ y el art. 69 bis ‘Actos y conductas contrarias a la tolerancia y el
respeto’. Por lo demás, encontramos correcta la calificación efectuada por la
resolución recurrida y confirmada por la sentencia apelada teniendo en cuenta la
insistencia de los cánticos sobre un jugador y la referencia insultante a elementos
institucionales del propio club o de la Federación de fútbol”. (F.D.6º) [B.A.S.]

Jurisprudencia: La Audiencia Nacional desestima la petición de un exfutbolista de borrar sus
antecedentes penales de Google.
SAN (Sala de lo Contencioso) 20 de octubre de 2019, rec. nº 1105/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5745c43e8b924ed7/2
0191015
“(…) la naturaleza penal de los hechos objeto de las noticias, no puede ser un
argumento para la denegación del derecho al olvido y la falta de interés legítimo
de los internautas en acceder a la información. Se dice que, el recurrente
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efectivamente tuvo una carrera como deportista profesional entre los años 2003
(fecha de su debut en el primer equipo del Futbol Club Barcelona) y junio de 2012
(fecha de su retirada en un club de la segunda división holandesa). Durante su
carrera jugó 8 partidos oficiales con el primer equipo del Futbol Club Barcelona
(entre 2003 y 2006), jugando en un equipo italiano, varios españoles (la mayoría de
Segunda División) y un equipo holandés. Actualmente, trata de hacerse una
carrera como entrenador profesional como tantísimos otros existen en nuestro
país o fuera de él. Por lo que, conocidos los hechos, no puede considerarse al
demandante como persona con notoriedad pública, ni con sus actos pretendía o
pretende conseguir dicha notoriedad, ni la misma tiene que ver con su actividad
profesional. Finalmente, se pone de manifiesto el impacto desproporcionado en la
vida del recurrente, tanto profesional como privada” (F.D.2º)
“Finalmente, reseñar que, como se declara en la citada Sentencia de la Sala
Primera del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2016, que ‘el llamado “derecho al
olvido digital”, que es una concreción en este campo de los derechos derivados de
los requisitos de calidad del tratamiento de datos personales, no ampara que cada
uno construya un pasado a su medida, obligando a los editores de páginas web o a
los gestores de los motores de búsqueda a eliminar el tratamiento de sus datos
personales cuando se asocian a hechos que no se consideran positivos. Tampoco
justifica que aquellos que se exponen a sí mismos públicamente puedan exigir que
se construya un currículo a su gusto, controlando el discurso sobre sí mismos,
eliminando de Internet las informaciones negativas, ‘posicionando’ a su antojo los
resultados de las búsquedas en Internet, de modo que los más favorables ocupen
las primeras posiciones. De admitirse esta tesis, se perturbarían gravemente los
mecanismos de información necesarios para que los ciudadanos adopten sus
decisiones en la vida democrática de un país’. En consecuencia, en virtud de lo
expuesto, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo”. (F.D.5º).
[B.A.S.].

VI. DERECHO TRIBUTARIO
Jurisprudencia: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU). Se admite el decremento tras la prueba practicada en la vista (técnico tasador) y, en
consecuencia, se anulan las liquidaciones.
STS (Sala 3ª) de 22 de mayo de 2019, rec. nº 3464/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8785579&statsQueryId=121694842&calledfrom=searc
hresults&links=%223464%2F2018%22&optimize=20190604&publicinterface=tr
ue
“El contenido interpretativo de las muchas sentencias dictadas sobre la cuestión
que nos ocupa ha sido reiterado en todas ellas, con el siguiente tenor:
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1º) Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que
hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen
solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son
constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos
supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera
de los medios que hemos expresado en el fundamento de derecho Quinto, que la
transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución
o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo
que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento
en el artículo 31.1 CE .
2º) El artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo
caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, ‘no
permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas
de valoración que contiene’, o, dicho de otro modo, porque ‘imp[ide] a los sujetos
pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de
capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5)’. Esa nulidad total de
dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios
puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del
terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y,
en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y
107.2 a) del TRLHL.
Lo cual debe conllevar que se case y anule la sentencia recurrida, en tanto contiene
un criterio contrario al que hemos establecido, ya que considera erróneamente que
los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, sobre determinación de la base
imponible del impuesto municipal que nos ocupa, han sido expulsados de modo
absoluto e incondicional del ordenamiento jurídico, criterio que hemos rechazado
formalmente, al afirmar que ‘(tales artículos) ...a tenor de la interpretación que
hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017 , adolecen
solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial’.” (F.D. 2º)
“Resolución de las pretensiones deducidas en el proceso.
Entrando en el debate suscitado en la instancia, como se ha dejado dicho el
Juzgado resuelve aplicando la conocida como ‘tesis maximalista’, que conduce a
anular todas las liquidaciones, y a considerar que no puede liquidarse y que los
juzgados no pueden establecer sus propios parámetros para determinar si ha
habido o no incremento, pues estarían reconstruyendo la norma, con la
consiguiente quiebra de los principios de reserva de ley y de seguridad jurídica.
Añade la sentencia que aun acogiendo una posición intermedia, en línea de
aportación de un indicio de prueba, dado que a la vista se ha llevado un técnico
tasador, que indiciariamente aporta un decremento o una ausencia de incremento
de valor del suelo, justifica la también la estimación del recurso.
Se discute por las partes en sus escritos de interposición y de oposición si existe
prueba o no sobre el incremento de los terrenos y sobre la virtualidad de las
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pruebas aportadas, pero lo cierto es que, aún la parquedad del pronunciamiento
judicial, no puede ponerse en cuestión que el Juzgado ha analizado la prueba
practicada en el acto de la vista valorando que existe un decremento o al menos
una ausencia de incremento. Ante ello resulta inútil por superfluo, retrotraer las
actuaciones al momento anterior al pronunciamiento de la sentencia para que el
Juzgado vuelva a valorar el material probatorio, por lo que resulta procedente
confirmar la sentencia en este punto que conlleva la anulación de las
liquidaciones” (F.D. 3º) [F.H.G.].

Jurisprudencia: Procedimientos Tributarios No es posible una liquidación de Inspección tras una
liquidación provisional de los Órganos de Gestión si no se han descubierto nuevos hechos o
circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en la
liquidación provisional. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Reducción del artículo 20.2.c) de
la Ley 29/1987.
STS (Sala 3ª) de 31 de mayo de 2019, rec. nº 1214/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8794023&statsQueryId=121692514&calledfrom=searc
hresults&links=%221214%2F2018%22&optimize=20190611&publicinterface=tr
ue
“La cuestión con interés casacional consiste en ‘Determinar si el reconocimiento
de la reducción de la base imponible prevista en el artículo 20.2.c) de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones , para
la adquisición mortis causa de participaciones en entidades a las que sea de
aplicación la exención regulada en el artículo 4.Octavo de la Ley 19/1991, de 6 de
junio, del Impuesto sobre el Patrimonio , en una liquidación provisional acordada
en un procedimiento de gestión tributaria iniciado mediante declaración puede
impedir, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.1 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria , la posterior comprobación por los órganos
de inspección tributaria en un procedimiento de comprobación e investigación del
cumplimiento de los requisitos legales exigidos para disfrutar de ese beneficio
fiscal, efectuada al amparo del artículo 115.3 de este último texto legal, y, por
ende, la denegación de la reducción de la base imponible anteriormente
reconocida en la correspondiente liquidación definitiva’.
Pues bien, ya hemos matizado la referencia al artículo 140.1 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria , contenida en el auto de admisión, no por
eso consideramos inaplicables los criterios jurisprudenciales sobre él; en última
instancia lo que se está pretendiendo es la aplicación del artículo 133.3 RGGIT,
éste sí referido al procedimiento iniciado mediante declaración, que contiene,
como ya hemos dicho, expresiones similares al artículo 140.1 LGT .Es por ello
que nuestro criterio es que el reconocimiento de la reducción de la base imponible
prevista en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, para la adquisición mortis causa de
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participaciones en entidades a las que sea de aplicación la exención regulada en el
artículo 4.Octavo de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el
Patrimonio , en una liquidación provisional acordada en un procedimiento de
gestión tributaria iniciado mediante declaración, impide la posterior
comprobación por los órganos de inspección tributaria en un procedimiento de
comprobación e investigación, del cumplimiento de los requisitos legales exigidos
para disfrutar de ese beneficio fiscal, cuando la Administración tributaria tiene
desde el primer momento todos los datos relativos a los requisitos condicionantes
del dicho beneficio fiscal y éste fue reconocido por ella, salvo que en dicho
procedimiento de comprobación o investigación posterior se descubran nuevos
hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y
especificadas en la liquidación provisional mediante la que terminó el
procedimiento iniciado mediante declaración” (F.D. 2º).
“De la conjunción de los artículos 115.3 LGT y 133.3 RGGIT se desprende que sí
impiden a los órganos de inspección tributaria denegar la reducción de la base
imponible prevista en el art. 20.2 c) LISD por la concurrencia de determinados
requisitos exigidos al momento de su concesión -y no condiciones futuras- puesto
que dichos requisitos ya fueron comprobados en el procedimiento de gestión
iniciado por declaración siendo dicho beneficio fiscal reconocido entonces, habida
cuenta de que en el procedimiento de comprobación o investigación posterior no
se han descubierto nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones
distintas de las realizadas y especificadas en la liquidación provisional mediante la
que terminó el procedimiento iniciado mediante declaración. Por consiguiente,
procede declarar no haber lugar al recurso de casación” (F.D. 2º).
“Consecuencia obligada de lo que acabamos de exponer es la desestimación del
recurso de casación y la confirmación de la sentencia de instancia en cuanto
desestimó, con fundamento en nuestra jurisprudencia, el recurso jurisdiccional,
porque la Oficina Gestora ‘disponía de todos los datos para liquidar el impuesto’,
aprobando la oportuna liquidación provisional, no obstante lo cual, la Inspección
regularizó y liquidó de nuevo ‘atendiendo al mismo elemento de la obligación
tributaria, pero analizando los dados a los que no atendió en su momento’ la
Gestión tributaria , ‘pese a poder hacerlo al disponer de los mismos’, siendo así
que la Administración Tributaria no puede ‘efectuar una nueva regularización en
relación con el objeto comprobado, salvo que en un procedimiento de
comprobación e investigación posterior se descubran nuevos hechos o
circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y
especificadas en la resolución’” (F.D. 3º) [F.H.G.].

Jurisprudencia: Impugnación del Real Decreto 520/2005. Nulidad del artículo 51.2 (costas del
procedimiento) del Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa tras la reforma
dada por el RD 1073/2017.
STS (Sala 3ª) de 3 de junio de 2019, rec. nº 84/2018.
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8790051&statsQueryId=121679534&calledfrom=searc
hresults&links=%22760%2F2019%22&optimize=20190607&publicinterface=tru
e
“Dispone el apartado 2 del art. 51 lo siguiente:
‘Cuando se imponga el pago de las costas, estas se cuantificarán en un porcentaje
del 2 por ciento de la cuantía de la reclamación, con un mínimo de 150 euros para
las reclamaciones o recursos resueltos por órgano unipersonal, y de 500 euros
para los que se resuelvan por órgano colegiado. En caso de reclamaciones de
cuantía indeterminada, las costas se cuantificarán en las cuantías mínimas
referidas. Estas cuantías podrán actualizarse por orden ministerial’.
Antes de iniciar el análisis de este artículo en los términos propuestos por las
partes, no está de más hacer las siguientes consideraciones.
Unos de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico es el de
seguridad jurídica. La STC 27/1981, lo describe como ‘suma de certeza y
legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable,
interdicción de la arbitrariedad, pero que, si se agotara en la adición de estos
principios, no hubiera precisado de ser formulada expresamente. La seguridad
jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de tal suerte que permita
promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad’, refiriéndose el
propio Tribunal Constitucional en su sentencia 46/1990 al mismo como ‘la
exigencia del artículo 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica implica que el
legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar
que acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los
ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente
confusas (...). Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es Derecho y
no ... provocar juegos y relaciones entre normas como consecuencia de las cuales
se introducen perplejidades difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de
cuál sea el Derecho aplicable, cuáles las consecuencias derivadas de las normas
vigentes, incluso cuáles sean éstas’.
Hoy es sentir común la profunda inseguridad jurídica e incertidumbre social
provocada, entre otros factores, por la imprecisión de las normas jurídicas. Lo que
se manifiesta de manera muy significativa en el ámbito fiscal.
Cabe observar en la elaboración normativa, con habitualidad, la utilización de
conceptos y categorías perfectamente definidos y delimitados por la ciencia
jurídica tributaria, que en su desarrollo en el texto normativo delimitan contornos
que se alejan del concepto o categoría enunciado para terminar definiendo o
mostrando una figura fiscal distinta. A veces, parece que dicha técnica responde a
meras lagunas o a propias complejidades conceptuales de una determinada figura
tributaria, otras, sin embargo, descubren una finalidad directamente dirigida a
salvar obstáculos que harían inviable su aplicación. No resulta extraño comprobar
cómo se presentan como impuestos lo que constituyen verdaderas tasas o
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viceversa, o como se juega con la imposición directa o indirecta, o con los tributos
extrafiscales, por ejemplo. Sea como sea, lo que debe ser, por propia exigencia del
principio de seguridad jurídica, es que la utilización en las normas de conceptos
jurídicos determinados o categorías conceptuales lleve parejo en su desarrollo la
inmediata certidumbre que los identifica, lo cual no es un desiderátum sino una
exigencia jurídica conectada directamente con el principio de seguridad jurídica y
cuyo incumplimiento debe acarrear las consecuencias jurídicas que el
ordenamiento reserva a las quiebras constitucionales.
El art. 245.5 de la LGT no ofrece lugar a duda, regula y habla expresamente de ‘las
costas del procedimiento’; concepto que se encuentra definido jurídicamente, y
que se distingue de otras figuras y conceptos, aun cuando pudieran resultar
indefinidos alguno de los elementos que lo componen -en esta línea cabe
encuadrar al art. 214 de la LEC que distingue entre los diversos elementos que
componen las costas a diferencia de lo que constituyen los gastos, cosa que no se
hace en el expresado artº 245-. Se configuran jurídicamente como una
contraprestación por los gastos, o por determinados gastos, que se derivan
directamente de un concreto procedimiento, en este caso del procedimiento
económico administrativo, causa inmediata de su producción, de suerte que todos
los que tienen la condición de parte procedimental pueden ser sujetos activo o
pasivo de una declaración de imposición de costas cuando concurran las
condiciones legalmente previstas. En definitiva, las costas del procedimiento son
los gastos que se relacionan inescindiblemente con el desarrollo del procedimiento
y que se producen en su seno, normalmente necesarios para cumplir la finalidad
que se le reserva a dicho procedimiento, que en el caso presente, dada las
características del procedimiento económico administrativo, parece circunscritos a
los gastos en los que incurran los órganos económico- administrativos derivados
del procedimiento tramitado.
Siendo ello así, lo que llama poderosamente la atención, y nos pone sobre aviso,
es que el grueso de la polémica suscitada entre las partes se centre en descubrir la
naturaleza jurídica que esconde el concepto legal de ‘las costas del procedimiento’.
Discuten las partes sobre si se trata de una tasa, una medida sancionadora o cuasi
sancionadora disuasoria, una prestación patrimonial de carácter público no
tributario, e incluso de un recargo; lo cual resulta a todas luces superfluo, pues el
concepto de ‘costas procedimentales’ es un concepto jurídico determinado,
identificado por la concurrencia de los elementos que lo identifican, aun cuando
resulten indefinidos algunos de los mismos. Las costas del procedimiento -sin
perjuicio de que su configuración normativa contenga dentro del conjunto de
gastos unos u otros elementos, lo que en este caso se antoja especialmente
conveniente de identificar, puesto que se parte del presupuesto de que el
procedimiento económico administrativo es gratuito-, son sólo eso costas del
procedimiento, ni son tasas, ni medidas sancionadoras, ni prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributario.
Sucede, sin embargo, que la modificación del art. 51.2 del Real Decreto 520/2005
, introducida por el Real Decreto 1073/2017, en tanto cuantifica el importe de
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forma general y abstracta desvinculándolo del concreto procedimiento en el que
se produce los gastos a sufragar y prescindiendo de estos, en tanto que se
desconecta de los costes del concreto procedimiento, le hace perder su verdadera
naturaleza, pues ya no podemos estar hablando de costas del procedimiento, sino,
dependiendo de la perspectiva desde la que nos aproximemos, tal y como hacen
las partes al examinar el art. 51.2, cabe identificarlas como tasa, como medida
sancionadora o como prestación patrimonial de carácter público no tributario, y
de ser alguna de estas figuras lo que es evidente es que no pueden ser costas del
procedimiento. Es la propia parte recurrida la que en definitiva viene a negar a las
costas del procedimiento su condición de tal, y aboga por que se considere que los
arts. 245 de la Ley y 51.2 del Reglamento establecen una prestación patrimonial de
carácter público no tributario. Lo cual debe llevarnos estimar la pretensión de la
parte recurrente en este punto y declarar la nulidad del art. 51.2 del Real Decreto
520/2005, modificado por Real Decreto 1073/2017” (F.D. 4º) [F.H.G.].

Jurisprudencia: Procedimientos tributarios. Corresponde al obligado tributario probar la
inexistencia de incremento de valor en el IIVTNU, siendo admisible cualquier principio de
prueba.
STS (Sala 3ª) de 5 de junio de 2019, rec. nº 3821/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab
asematch=TS&reference=8811143&statsQueryId=121697066&calledfrom=searc
hresults&links=Impuesto&optimize=20190626&publicinterface=true
“Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor
del terreno onerosamente transmitido. Y este extremo, no solo se infiere con
carácter general del artículo 105.1 LGT, conforme al cual ‘quien haga valer su
derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo’, sino que también, y
en el ámbito concreto que nos ocupa, ha sido puesto de relieve por el Pleno del
Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 59/2017, y admitido, incluso, por
la Sección Primera de esta Sala en el Auto de admisión de 30 de octubre de 2017
(RCA 2672/2017 ).
Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el
sujeto pasivo (a) ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos
indiciariamente permita apreciarla, como es la diferencia entre el valor de
adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras
públicas [cuyo valor probatorio sería equivalente al que atribuimos a la
autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en los
fundamentos de derecho 3.4 de nuestras sentencias de 23 de mayo de 2018
(RRCA núms. 1880/2017 y 4202/2017), de 5 de junio de 2018 ( RRCA núms.
1881/2017 y 2867/2017 ) y de 13 de junio de 2018 (RCA núm. 2232/2017 ]; (b)
optar por una prueba pericial que confirme tales indicios; o, en fin, (c) emplear
cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que ponga de manifiesto
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el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente improcedencia de
girar liquidación por el IIVTNU.
Aportada -según hemos dicho, por cualquier medio- por el obligado tributario la
prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración
la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos
del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de
plusvalía.
Contra el resultado de la valoración de la prueba efectuada por la Administración
en el seno del procedimiento tributario correspondiente, el obligado tributario
dispondrá de los medios de defensa que se le reconocen en vía administrativa y,
posteriormente, en sede judicial. En la vía contencioso-administrativa la prueba de
la inexistencia de plusvalía real será apreciada por los Tribunales de acuerdo con
lo establecido en los artículos 60 y 61 LJCA y, en último término, y tal y como
dispone el artículo 60.4 LJCA, de conformidad con las normas del Código Civil y
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.” (F.D. 2º) [F.H.G.].

Jurisprudencia: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU).
STS (Sala 3ª) de 10 de julio de 2019, rec. nº 3676/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/68c54a38a6b03339/2
0190723
“Criterios interpretativos sobre los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
TRLHL, a la luz de la STC 59/2017.
En consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos en la reciente sentencia
de 9 de julio de 2018, cit., y según ordena el artículo 93.1 LJCA, procede fijar la
siguiente interpretación de los preceptos legales concernidos en este litigio:
1º) Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que
hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen
solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son
constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos
supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera
de los medios que hemos expresado en el fundamento de derecho Quinto de la
sentencia de 9 de julio de 2018 , cit., que la transmisión de la propiedad de los
terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho
real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de
manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica
susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE .
2º) El artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo
caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, ‘no
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permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas
de valoración que contiene’, o, dicho de otro modo, porque ‘imp[ide] a los sujetos
pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de
capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7 , y 37/2017 , FJ 5)’. Esa nulidad total
de dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios
puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del
terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y,
en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y
107.2 a) del TRLHL. (F. D. 3º)
Resolución de las pretensiones deducidas en el proceso.
Es en la resolución de las cuestiones suscitadas en este recurso de casación donde
esta sentencia debe diferir -por pura coherencia, fundada en la inversión de las
posiciones procesales, fruto a su vez del sentido de los respectivos fallos- de la
respuesta contenida en la sentencia a la que continuamente nos venimos
refiriendo, pues, como arriba indicamos, la aquí impugnada revoca el fallo de la
resolución dictada en la reclamación económico-administrativa, si bien lo hace por
argumentos ajenos a los allí examinados. La sentencia no examina los motivos del
recurso de la parte actora y estima el recurso por la mal llamada tesis maximalista,
denominación que tan solo recogemos para facilitar la comprensión de su sentido
y alcance.
Ello nos conduce a las declaraciones siguientes, que vamos a fundamentar en lo
declarado con valor de doctrina, y ampliamente transcrito, en nuestra sentencia de
9 de julio de 2018, pronunciada en el recurso de casación 6226/2017:
1) La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1
de Logroño, de 22 de marzo de 2018 -procedimiento abreviado 491/2017- debe
ser casada y anulada, en tanto contiene un criterio contrario al que hemos
establecido, ya que considera erróneamente que los artículos 107.1 y 107.2 a) del
TRLHL, sobre determinación de la base imponible del impuesto municipal que
nos ocupa, han sido expulsados de modo absoluto e incondicional del
ordenamiento jurídico, lo que hemos rechazado formalmente, al afirmar que tales
artículos ‘[...]a tenor de la interpretación que hemos hecho del fallo y del
fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una
inconstitucionalidad y nulidad parcial’.
2) Sin embargo, en la medida en que la recurrente en la instancia niega la
existencia de plusvalía con motivo de la transmisión efectuada por auto de
ejecución hipotecaria de 3 de mayo de 2016, en relación al 10% de la nuda
propiedad de una nave industrial y su terreno circundante, presenta entre otras
pruebas las escrituras y el informe pericial de un agente de la Propiedad
Inmobiliaria, y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Logroño
rechaza examinar y valorar dichas pruebas porque acoge la tesis maximalista,
debemos ordenar retrotraer las actuaciones hasta el momento anterior a dictar
sentencia para que el Juzgado proceda a valorar dichas pruebas a los efectos de
comprobar si la recurrente ha cumplido con la carga de acreditar, siquiera
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indiciariamente, la inexistencia de plusvalía por cualquiera de los medios
expresados en el FJ 5º de nuestra sentencia de 9 de julio de 2018 (la diferencia
entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las
correspondientes escrituras públicas; una prueba pericial que confirme tales
indicios; o, en fin, cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que
ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la
consiguiente improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU).” (F.D. 4º)
[F.H.G.].

Jurisprudencia: Procedimientos: ¿Interrumpe la prescripción la ampliación del procedimiento
inspector realizado fuera del plazo legalmente previsto de máxima duración de dicho
procedimiento y sin haber declarado la caducidad del citado procedimiento?
STS (Sala 3ª) de 10 de julio de 2019, rec. nº 2220/2017.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0fe5be71d42e0338/20
190723
“Contenido interpretativo de esta sentencia
Teniendo en cuenta que la cuestión casacional consiste en ‘Determinar, en
interpretación del artículo 150.2.a ), segundo párrafo, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria , en su redacción originaria, si puede atribuirse al
acto de ampliación de las actuaciones inspectoras, que devino ineficaz para el fin
que perseguía por haber sido adoptado o notificado una vez expirado el plazo
inicial de las mismas, capacidad para interrumpir la prescripción del derecho de la
Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación’,
debemos responder a la cuestión que nos suscita el auto de admisión en el sentido
que se desprende de nuestra jurisprudencia, de suerte que el acto de ampliación de
las actuaciones inspectoras, que devino ineficaz para el fin que perseguía por
haber sido adoptado o notificado una vez expirado el plazo inicial de las mismas,
no tiene capacidad para interrumpir la prescripción del derecho de la
Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación,
pero sí la tiene cuando, tras declararse expresamente la caducidad del
procedimiento, dicho acuerdo ponga de manifiesto una clara voluntad de
reanudar el procedimiento y que informe al obligado tributario, 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. (F. D. 3º)
Resolución de las pretensiones en el proceso
La doctrina jurisprudencial que hemos sintetizado anteriormente ha sido invocada
por la entidad recurrente, de ahí que, anticipémoslo ya, sus pretensiones vayan a
ser estimadas.
MOON MEDIA ADVERTISING sostiene que basta una lectura del Acuerdo de
Ampliación del Plazo de Duración de las Actuaciones de fecha 18 de enero de
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2012, notificado el día 20 del mismo mes y año, para comprobar que el citado
acuerdo, muy lejos de informar sobre la reanudación de las actuaciones tras el
transcurso del plazo de duración de las mismas, presupone dicho plazo ‘vivo’,
‘pendiente de terminación’, ‘no expirado’; de ahí precisamente su pretendida por
la inspección, aunque inválida, ampliación. Lo cierto es que, añade, la inspección
no consideró en ningún momento a lo largo de las actuaciones haber incumplido
el plazo de duración, razón por la cual, a su juicio, nada había que reanudar. Muy
al contrario, dice expresamente el acuerdo de liquidación en su fundamento de
derecho tercero, in fine: ‘el presente acuerdo se dicta dentro del plazo máximo de
duración del procedimiento de comprobación, que concluye el 07/04/2013’. Fue
el T.E.A.R el que, en su Resolución de 28 de abril de 2015, en última instancia
impugnada en el presente Recurso, declaró la invalidez del acuerdo de ampliación
del plazo de duración de las actuaciones, fijó el ‘dies adquem’ del cómputo del
plazo el día 11 de enero de 2012 y, en consecuencia, el que declaró incumplido
por la inspección el plazo de duración de las actuaciones.
Llama la atención sobre el hecho de que manifieste expresamente el acuerdo de
ampliación ahora cuestionado que afecta ‘a la totalidad de las obligaciones
tributarias y períodos a que se extiende el procedimiento’, sin tener, sin embargo,
en cuenta ni contener manifestación ni indicación alguna respecto a la pérdida de
los efectos interruptivos de la prescripción de las actuaciones realizadas con
anterioridad al cumplimiento del plazo ni, mucho menos, declarar la prescripción
de los impuestos y ejercicios que, en consecuencia, habían prescrito.
Considera que sólo tienen eficacia interruptiva de la prescripción aquellas
actuaciones en que la inspección, considerando y/o admitiendo haber expirado el
plazo de duración, acuerda la reanudación formal de las actuaciones e informa al
respecto al obligado tributario, poniendo en su conocimiento los conceptos y
períodos a que hayan de alcanzar las actuaciones que vayan a realizarse. En efecto,
la ley parte del hecho de que la prescripción ha dejado de producir efectos, de ahí
que la reanudación de las actuaciones e interrupción de la prescripción exija que se
comunique al obligado tributario los conceptos y períodos a que vayan a alcanzar
las actuaciones que vayan a realizarse, pues como decíamos anteriormente, podría
ocurrir que hubiera ya prescripto alguno de los conceptos y/o períodos a que
inicialmente alcanzaba la inspección, como de hecho ocurrió en el presente caso.
Insiste en que presupuesto de la reanudación formal de las actuaciones en el
sentido a que viene refiriéndose la jurisprudencia ha de ser, sin duda alguna, la
admisión por la propia inspección de la superación o incumplimiento del plazo de
duración (‘decidida actuación administrativa de llevar a cabo la tarea que
inicialmente no realizó en el tiempo legalmente requerido’). En la medida que por
la inspección no se considere haber incumplido el plazo de duración de las
actuaciones no cabe hablar de ‘reanudación formal de lasactuaciones’. Y esto es lo
que ocurre en el presente caso, en el que se mire como se mire, no puede hablarse
de ‘reanudación formal’ de las actuaciones u actuación formal de ‘reanudación’,
puesto que la inspección no consideró en ningún momento haber incumplido el
plazo de duración.
266

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 11- Enero 2020

Argumenta que para que una actuación realizada con posterioridad al
incumplimiento del plazo de duración tenga efectos interruptivos de la
prescripción es necesario:
- en primer lugar, que contenga un acuerdo formal de reanudación, es decir, una
actuación en la que la inspección, considerando haber incumplido el plazo de
duración de las actuaciones, acuerde formalmente su reanudación; no se trata,
pues, de que una diligencia o actuación posterior pueda valer o se le puedan
atribuir los efectos de la ‘reanudación’,
- y en segundo lugar, ha de informar de la cesación de efectos interruptivos de la
prescripción del procedimiento inicial y de los conceptos y períodos a que vayan a
alcanzar las actuaciones reanudadas.
En virtud de lo expuesto, MOON MEDIA ADVERTISING precisa que su
pretensión deducida en el presente recurso consiste en que se declare
expresamente, en interpretación del artículo 150.2 letra a) de la Ley 58/2003 , en
su redacción original, vigente al comienzo de la presente inspección, la ineficacia
interruptiva de la prescripción del acuerdo de ampliación del plazo de duración de
las actuaciones, notificado a el 20/01/2012 y por consiguiente, se dicte sentencia
por la que se declare expresamente la prescripción del derecho de la
Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación
por el concepto IVA, períodos mensuales enero a diciembre de 2007; se anule la
liquidación practicada en su día por la inspección por dicho concepto y períodos
mensuales así como la sanción impuesta por el mismo concepto y períodos y se
ordene la devolución, junto con los intereses de demora devengados, de las
cantidades ingresadas por dichos conceptos.
A todo ello, esta Sala manifiesta que en el supuesto enjuiciado el procedimiento de
inspección había caducado y, sin embargo, no se produjo una declaración expresa
de caducidad por parte de la administración. Siendo cierto, como establece el
apartado 5 del artículo 104 de la LGT que ‘las actuaciones realizadas en el curso
de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de
prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a
efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con
posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario’, no podemos
olvidar, como hemos dicho en nuestras sentencias 254/2019, de 26 de febrero,
recurso de casación 1423/2017, 259/2019, de 27 de febrero, recurso de casación
1411/2017 y 260/2019, de 27 de febrero de 2019, recurso de casación 1415/201
que el propio precepto exige que ‘producida la caducidad, ésta será declarada , de
oficio o a instancia de interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones’.
Nótese que en tales casos la declaración expresa de caducidad no es facultativa.
Por el contrario, es obligatoria.
Habiéndose producido la caducidad del procedimiento de inspección, como es el
caso, es preciso que la misma sea declarada de manera expresa antes de volver a
iniciar el mismo procedimiento u otro distinto, con el mismo alcance o con otro
diferente, siempre que no haya mediado prescripción.
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Ello conduce a desestimar la pretensión de la Administración que se concreta en
que declaremos expresamente, interpretando el artículo 150.2.a) de la LGT/2003 ,
en la forma expuesta anteriormente, se entienda que el acuerdo de ampliación de
las actuaciones inspectoras notificado el 20 de enero de 2012 goza de efectos
interruptivos de la prescripción del IVA 1T2007 al 4T2007, desestimando, por
ende, el recurso formulado y confirmando la sentencia de instancia que, a su vez,
confirmó la liquidación y sanciones tributarias correspondientes a ese concepto y
periodo. Por el contrario, estimamos las pretensiones deducidas por MOON
MEDIA ADVERTISING en el presente recurso de casación.
Consecuentemente, declaremos:
1. Haber lugar al recurso de casación interpuesto por MOON MEDIA
ADVERTISING S.L. representada por la procuradora de los Tribunales, doña
María del Carmen Hurtado de Mendoza Lodares, contra la Sentencia de la
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid de 1 de marzo de 2017, recurso 757/2015.
2. Estimar el recurso contencioso-administrativo núm. recurso 757/2015, en
relación a la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido, periodos
comprendidos entre octubre de 2006 y diciembre de 2007 y acuerdo sancionador
respecto a los mismos periodos y, en su virtud, declarar la nulidad de los actos
administrativos impugnados en él, por ser disconformes con el ordenamiento
jurídico, y se ordene la devolución, junto con los intereses de demora devengados,
de las cantidades ingresadas por dichos conceptos.” (F.D. 4º) [F.H.G.].

Jurisprudencia: Impuesto sobre Sociedades. Régimen especial de incentivos fiscales para las
empresas de reducida dimensión. Aplicación a las sociedades de mera tenencia de bienes que no
desarrollan una actividad económica.
STS (Sala 3ª) de 18 de julio de 2019, rec. nº 5873/2017.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/507dd7202c95901a/2
0190823
“Contenido interpretativo de esta sentencia.
La cuestión con interés casacional consiste en ‘Determinar si, a la luz de la
reforma operada en el texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades,
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, con la aprobación
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, la aplicación de
los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión del Capítulo XII del
Título VII de dicho texto refundido se puede condicionar a la realización de una
verdadera actividad económica por el sujeto pasivo, que habrá de reunir los
requisitos previstos en el artículo 27 de la citada Ley del impuesto sobre la renta
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de las personas físicas, cuando se trate de la actividad económica de alquiler de
inmuebles, o, por el contrario, sólo se requiere que el importe neto de la cifra de
negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a la
establecida por el artículo 108 del mencionado texto refundido de la Ley del
impuesto sobre sociedades’.
A la luz de la reforma operada en el texto refundido de la Ley del impuesto sobre
sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, con la
aprobación 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, la aplicación de
los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión del Capítulo XII del
Título VII de dicho texto refundido, hemos de responder que ya no se puede
condicionar a la realización de una verdadera actividad económica por el sujeto
pasivo, entendiendo por tal la que reúna los requisitos previstos en el artículo 27
de la citada Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuando se trate
de la actividad económica de alquiler de inmuebles, de forma que a partir de
entonces sólo se requiere que el importe neto de la cifra de negocios habida en el
período impositivo inmediato anterior sea inferior a la establecida por el artículo
108 del mencionado texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades’
(F.D. 4º)
Resolución de las pretensiones de las partes El objeto social de IMPROGASA es
‘la promoción, construcción, explotación y administración de toda clase de fincas
urbanas y rusticas bien sea de forma directa en arriendo o mediante cualquier otra
admitida en derecho; la compraventa, parcelación y urbanización de toda clase de
finas y terrenos, así como la venta de viviendas, construcciones y edificaciones
destinadas a viviendas o a cualquier otro tipo de locales, apartamentos, bungalow,
moteles, hoteles, restaurantes, cafetería, salas de fiesta, club y similares’.
Los epígrafes en los que se encuentra dada de alta en el IAE son el epígrafe 833.2
de promociones inmobiliarias y el 681 de hospedaje y moteles.
Su actividad ha estado dirigida a la construcción de edificaciones destinadas a
viviendas y locales para su venta o arrendamiento. Explica que en 2006 finalizó el
edificio de la Plaza Oriental del Acueducto de Segovia, destinado a hotel y
explotado por HOTUSA. Reseña que a partir de 2007 se paralizaron los proyectos
inmobiliarios en general y en concreto para la recurrente. Sin embargo, en 2012,
asegura, una vez obtenido el permiso municipal inicio el acondicionamiento para
despachos profesionales de dos entreplantas del edifico de San Antonio el Real y
más tarde realizó obras de aislamiento y mejora en los soportales de la Plaza de
Oriente del Acueducto.
En definitiva, la hoy actora viene a reconocer que durante los dos ejercicios a los
que se refieren las liquidaciones recurridas (2010 y 2011) su actividad se ha visto
reducida notablemente, pero también sostiene que en última instancia no ha
dejado de realizar actividad económica y fruto de ello son las rentas declaradas por
las que pretende ser gravada por el 25 por 100 en lugar de por el 30 por 100.
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La evolución legislativa del Impuesto sobre Sociedades, la finalidad de la
supresión del régimen de sociedades patrimoniales y la normativa contenida en el
Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades de 2004 vigente en 2010 y 2011
no avalan el establecimiento de distinciones en función de su objeto social o de
cualquier otra circunstancia a la hora de acogerse a los incentivos fiscales para las
empresas de reducida dimensión previstos en los artículos 108 y ss., incluida la
aplicación de un tipo de gravamen inferior al general previsto en el artículo 114
TRLIS.
Menos aun cuando la exigencia se basa en una norma (artículo 27.2 Ley 35/2006,
de 28 de noviembre), solo aplicable a los rendimientos obtenidos por personas
físicas que desarrollen una actividad empresarial por cuenta propia, sin que resulte
admisible una interpretación analógica para aplicarla a las personas jurídicas.
Por lo demás, concluye la recurrente y nosotros con ella, ni siquiera el artículo 53
del TRLIS, que regula el régimen de entidades dedicadas al arrendamiento de
viviendas remite al artículo 27.2 LIRPF y tampoco prevé requisito
complementario alguno para que las sociedades dedicadas a dicha actividad
puedan acogerse al mismo.
A la vista de todo cuanto se ha dicho, debemos hacer los siguientes
pronunciamientos:
1º. Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por IMPROGASA
contra la Sentencia de la Sección segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Burgos, de 15 de septiembre de 2017, recurso 50/2017, en relación con la
liquidación del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2010 y 2011, sentencia
que se casa y anula a los efectos de lo que seguidamente se resuelve.
2º. Enjuiciar el proceso seguido en la instancia y estimar el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por IMPROGASA frente a la resolución del Tribunal
Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos, de 13 de
enero de 2017, que desestimó las reclamaciones económico-administrativas
acumuladas interpuestas frente a las liquidaciones provisionales practicadas por el
concepto de Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2010 y 2011, de las que
resulta una cantidad a ingresar de 6.934,52 euros y 16.567,29 euros
respectivamente, y consecuentemente declaramos la nulidad de dicha R.TEAR y
de ambas liquidaciones, al tiempo que acordamos la devolución del importe
ingresado más los intereses.” (F.D. 5º) [F.H.G.].

Jurisprudencia: Validez de la representación que no fue otorgada de forma expresa a un tercero
para actuar en el seno de un procedimiento sancionador. Se entiende ratificada cuando, con
motivo de la reclamación económico-administrativa interpuesta contra la actuación administrativa
en dicho procedimiento sancionador, no se alega la eventual inexistencia o insuficiencia de la
representación de quien actuó como representante en el procedimiento sancionador. Aplicación del
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112.2.a) del RGGIT y su plena aplicabilidad al procedimiento sancionador según lo que resulta
del art. 1.3 del citado RGGIT. No ha lugar a declarar la inadmisibilidad de la reclamación
económico administrativa al ser precisamente éste el acto que ratifica la actuación del
representante que actuó sin poder suficiente.
STS (Sala 3ª) de 3 de octubre de 2019, rec. nº 5193/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b375d63462a995c8/2
0191016
“Contenido interpretativo de esta sentencia.
Siguiendo el mandato del artículo 93.1 LJCA, procede, en función de todo lo
razonado precedentemente, responder a las cuestiones suscitadas, tras matizar los
términos en los que se expresa el auto de admisión, puesto que lo que lo
cuestionado es ‘si la representación otorgada, de forma expresa, a un tercero para
actuar en el seno de un procedimiento de inspección tributaria alcanza,
igualmente, de manera tácita, para intervenir en un procedimiento sancionador’, y
lo que hemos de resolver, atendidas las circunstancias concretas del litigio que
examinamos, es si la representación que no fue otorgada de forma expresa a un
tercero para actuar en el seno de un procedimiento sancionador, pueda entenderse
ratificada cuando, con motivo de la reclamación económico administrativa
interpuesta contra la actuación administrativa en dicho procedimiento
sancionador, no se alega en la misma la eventual inexistencia o insuficiencia de la
representación de quien actuó como representante en el procedimiento
sancionador. La respuesta, a la vista de todo lo razonado en el fundamento de
derecho segundo, es afirmativa, en aplicación de lo dispuesto en el art. 112.2.a) del
RGGIT, en cuanto dispone que:
‘2. Se entenderán ratificadas las actuaciones del representante en caso de falta o
insuficiencia del poder de representación en los siguientes supuestos:
a) Cuando el obligado tributario impugne los actos dictados en el procedimiento
en que aquel hubiera intervenido sin alegar esta circunstancia. [...]’
Previsión que, además de constituir una manifestación del principio general del
derecho de la vinculación con los actos propios, es de plena aplicabilidad al
procedimiento sancionador en el ámbito tributario según prevé el art. 1.3 del
citado RGGIT, dado el carácter supletorio del mismo.” (F.D. 4º)
“Resolución de las pretensiones deducidas en el proceso.
Los razonamientos anteriores y la doctrina casacional fijada conlleva la estimación
parcial de las pretensiones de la representación procesal de doña Zaira, por
cuanto, si bien debe ser rechazada su pretensión de que se tenga por nulo todo lo
actuado en el procedimiento sancionador, dada la ratificación y plena subsanación
de los defectos de representación de quien compareció en su nombre, don José
María , no cabe sostener igual conclusión para la extemporaneidad de la
reclamación económico administrativa interpuesta. Lo cierto es que el efecto
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subsanador de la reclamación económico administrativa interpuesta por la Sra.
Zaira, sin denunciar defecto o inexistencia de representación en la actuación en su
nombre realizada por su representante, don Jose María, implica que aquella
reclamación deba considerarse interpuesta en plazo, pues sólo a partir de esta
actuación surten pleno efectos los actos de comunicación entendidos con el
representante. Así lo hemos declarado en nuestras sentencias de 8 de noviembre
de 2008 (sentencia 1152/1988, ECLI:ES:TS:1988:7851) y de 9 de diciembre de
1994 (sentencia 13280/1991 ECLI:ES:TS:1994:14504). En consecuencia, procede
estimar el recurso de casación, casando y anulando la sentencia recurrida que
ratificó la inadmisibilidad de la reclamación económico administrativa. Sin
embargo, no procede entrar en el fondo de las restantes cuestiones y pretensiones
planteadas en la demanda, en cuyo suplico se solicita la anulación tanto de la
sanción, como también del acta de conformidad y la liquidación derivada de la
misma, cuestiones que habrán de ser resueltas por la Sala de instancia, como
solución más adecuada al alcance de las pretensiones de la actora, atendida la
concreta delimitación de la cuestión de interés casacional objeto del presente
recurso de casación, haciendo uso de la facultad prevista en el art. 93.1 LJCA.”
(F.D. 5º) [F.H.G.].

VII. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Jurisprudencia: Atribución a la madre de la custodia del hijo menor ante la provisionalidad de la
residencia en España del padre.
STS (Sala 1ª) de 17 de octubre de 2018, rec. nº 566/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/2c7a726410aba2f9/201810
29
[Atribución de la guarda y custodia del hijo menor a la madre, con un régimen de
visitas detallado y comunicaciones del padre con el hijo teniendo en cuenta su
permanencia en Estados Unidos o en Madrid. Idoneidad de ambos progenitores
para hacerse cargo de la custodia de su hijo. Atribución a la madre ante la
provisionalidad de la residencia en España del padre. Se ha de tener en cuenta que
el padre no tiene un trabajo fijo en Estados Unidos, lo que podría determinar que
tuviera que retornar a España, posibilidad que la sentencia recurrida tiene presente
para no acoger la custodia compartida al tratarse de una medida de futuro, y que
se analizará una vez se produzca el regreso del padre del menor a España de
modo definitivo] [A.O.G.].

Jurisprudencia: El empadronamiento municipal no es prueba de residencia legal en España a
efectos de lucrar una pensión.
STS (Pleno, Sala 4ª) de 3 de abril de 2019, rec. nº 1299/2017.
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http://diariolaley.laley.es/Content/DocumentoRelacionado.aspx?params=H4sIA
AAAAAAEAMtMSbH1CjUwMDAzNrc0NzBRK0stKs7Mz7MNy0xPzStJBfEz0
ypd8pNDKgtSbdMSc4pT1VKT8vOzbV0jgNoMDE1MLCyN4o0MDC0NTI2M
1JJzUhOLXBJLUp0Tc1LzUhKLbEOKSlMBpHVjlmcAAAA=WKE
[Pensión de jubilación no contributiva. Requisito de residencia legal en España
durante 10 años para extranjeros. Rectificación de doctrina. La residencia legal en
España a los efectos de lucrar una prestación no contributiva de la Seguridad
Social requiere una resolución administrativa que la reconozca, sin que baste al
efecto la mera inscripción en el padrón municipal, y sin que a efectos de acreditar
la carencia necesaria para causar la prestación solicitada sean computables los
periodos de permanencia en España sin autorización administrativa de residencia,
ni los permisos temporales de residencia] [A.O.G.].

Jurisprudencia: Derecho del extranjero a solicitar prórroga de residencia temporal por
circunstancias excepcionales transcurrido el plazo del año de la concesiónSTS (Sala 3ª) de 27 de mayo de 2019, rec. nº 4461/2017.
http://diariolaley.laley.es/Content/DocumentoRelacionado.aspx?params=H4sIA
AAAAAAEAMtMSbH1CjUwMDAztjQxtTBTK0stKs7Mz7MNy0xPzStJBfEz0y
pd8pNDKgtSbdMSc4pT1VKT8vOzbV0jgNoMDE1Mjc3M440MDC0NzAzM1J
JzUhOLXBJLUp0Tc1LzUhKLbEOKSlMBH0G_omcAAAA=WKE
[Interés casacional. Extranjeros. Prórroga de autorización de residencia temporal
por razón de arraigo familiar. Las autorizaciones de residencia temporal por
razones excepcionales son susceptibles de prórroga, aun cuando ello suponga el
transcurso en tal situación por más de un año, y ello con independencia de que el
titular de esas autorizaciones pueda solicitar la autorización de residencia o de
residencia y trabajo si concurren las circunstancias para ello. El progenitor que
tenga a su cargo a un menor de nacionalidad española y conviva con él o esté al
corriente de las obligaciones paternofiliales, puede solicitar prórroga transcurrido
el plazo del año de la autorización. Interpretación de los arts. 130.4 y 202.2 en
relación con el 124.3 RD 557/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la LO
4/2000]. [A.O.G.].

Jurisprudencia: Aplicación de la ley española a la sucesión de ciudadano británico cuyo único
bien de la herencia es un inmueble radicado en España.
STS (Sala 1ª) de 15 de enero de 2019, rec. nº 1762/2016.
http://www.poderjudicial.es/search/openCDocument/f9caf3b37c84304484b80
72b28c6b92aceb6f15323e93ff2
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[Sucesión hereditaria. Conflicto de normas de derecho internacional privado.
Declaración del demandante como legitimario en la sucesión de su padre,
ciudadano inglés residente en España que otorga un testamento con arreglo a su
ley personal. Reenvío al ordenamiento jurídico español. Fallecimiento antes de la
vigencia del Reglamento europeo de sucesiones. El causante dispuso de sus
bienes de conformidad con su ley nacional, que se basa en la libertad de testar,
pero según el ordenamiento español el causante no puede elegir la ley que rige su
sucesión. El único bien de la herencia es un inmueble situado en territorio
español y el último domicilio del causante se encontraba en España, donde
falleció y se encuentran las personas llamadas a la sucesión] [A.O.G.].

Jurisprudencia: Es ilegal la expulsión de extranjero por seguir el procedimiento preferente sin
que concurra causa habilitadora para el mismo.
STS (Sala 3ª) de 5 de febrero de 2019, rec. nº 6379/2017.
http://diariolaley.laley.es/Content/DocumentoRelacionado.aspx?params=H4sI
AAAAAAAEAMtMSbH1CjUwMDAzBhIGxmplqUXFmfl5tmGZ6al5JakgfmZ
apUt-ckhlQaptWmJOcapaalJfratawRIh6GJoYWZZbyRgaGlgZGhqVpyTmpikUtiSapzYk5qXkpikW1IUWkq
ADO6p2xnAAAAWKE
[Interés casacional. Extranjeros. Expulsión. La elección del procedimiento
preferente previsto en el art. 63 de la LOEX, sin justificar debidamente su
pertinencia al inicio del procedimiento, es una mera irregularidad formal no
invalidante si no ha causado indefensión, correspondiendo a quien alega
irregularidad la prueba de la indefensión. Ello, en cambio, no es así cuando,
como sucede en el caso enjuiciado, no concurren las circunstancias exigidas en el
precepto de mención como habilitadoras del indicado procedimiento, pues en
estos supuestos el seguimiento de tal procedimiento supone un defecto esencial
que comporta la anulación de la resolución sancionadora] [A.O.G.].

Jurisprudencia: Competencia de la AEPD para sancionar a una entidad con sede en
Luxemburgo y con apartado de correos y cuenta bancaria en España.
STS (Sala 3ª) de 5 de febrero de 2019, rec. nº 627/2018.
http://www.poderjudicial.es/search/openCDocument/47c54a4d73e1a19630bf2
9a864dc48771ba0f2b55f87e658
[Interés casacional. Protección de datos. Conformidad a Derecho de la
resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que impone sanción
por infracción del principio de calidad del dato. La Sala de instancia apreció una
incorrecta incompetencia de la AEPD para sancionar a una entidad mercantil
cuya sede se encontraba en Luxemburgo, y que poseía un apartado de Correos y
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una cuenta bancaria en España. Interpretación del concepto de establecimiento
previsto en el art. 2.1 a) LOPD y art. 3.1 a) RLOPD, en relación con el art. 4.1 a)
Directiva 95/46/CE; y la jurisprudencia del TJUE que lo interpreta. En dicho
concepto resulta comprendido el tratamiento de datos personales que se realiza
en el marco o en el contexto de la actuación desarrollada en un Estado miembro
de la UE (distinto a donde tiene la sede o administración principal) a través de la
utilización de medios instrumentales que se revelen idóneos y eficaces en el
tratamiento de datos personales] [A.O.G.].

Jurisprudencia: Denegación de la nacionalidad española a un senegalés al no haber renunciado
a la poligamia en el momento de la solicitud.
SAN (Sala de lo Contencioso-administrativo) de 4 de febrero de 2019, rec. nº
1099/2017.
http://diariolaley.laley.es/Content/DocumentoRelacionado.aspx?params=H
4sIAAAAAAAEABXMsQ6DIBRG4bdhvmA1cbiTdumsTTdzhV9DSsCgbe
Lbi-MZvuOd49dIRE1ldFuT-iPvPkV--xXxwN1Oftkh3MDLxJ2KMwpffn5KYz0ozJNPRnSLZWFsgGSeznQSUB0knnIP1y
7bIK-ZwAAAA==WKE
Nacionalidad. Conformidad a derecho de la denegación de la nacionalidad
española solicitada. El sujeto, nacido en Senegal, aporta certificado de
matrimonio celebrado en Senegal, en el que consta que optó por el régimen de
poligamia. La jurisprudencia ha declarado que la poligamia es contraria al orden
público española, constituyendo siempre un límite infranqueable a la eficacia del
derecho extranjero. Aunque posteriormente aportó certificado de matrimonio
actualizado, renunciando a la poligamia, tal documento no puede ser tenido en
cuenta. Los requisitos han de cumplirse y acreditarse en el momento de la
solicitud, lo que no ocurre en el caso. Además, reside en España desde 1985,
contrajo matrimonio en 1993, solicitó la nacionalidad en 2010, y no es hasta
2016 cuando manifiesta su renuncia a la poligamia [A.O.G.].

Jurisprudencia: El ejercicio de la patria potestad no puede restringirse por las limitaciones de la
madre en el conocimiento del idioma español.
SAP de Les Illes Balears (Sección 4ª) de 31 de enero de 2019, rec. nº 663/2018.
http://diariolaley.laley.es/Content/DocumentoRelacionado.aspx?params=H4sI
AAAAAAAEABXLvQ6DIBQG0LdhvoiSMNypdumsxs3cymdDSsDgTLb245nOMF7fvVEZE3lGjLqRNlCTjyED9KOv8NytXnurhW8SNyg8M75y8_x
10jXxjVuqkg7qrVVc4SUVnY8JCJ5KdyVAzc_DQXVZwAAAA==WKE
[Parejas de hecho. Patria potestad. Las limitaciones de la madre en el
conocimiento del idioma español no son causa para restringir el ejercicio de la
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patria potestad. No consta que la demandada no se implique en la educación de su
hijo, sino más bien que, dada la mala relación entre los progenitores, el padre no
consultó la decisión sobre el centro escolar al que debía acudir el menor. Custodia
compartida. Ambos progenitores están capacitados para el cuidado del menor, no
constando ni que el cuidado del menor haya sido ejercido en exclusiva por el
padre, ni una desatención de la madre. Se fija una alternancia semanal y un día de
visita] [A.O.G.].

276

