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I. DERECHO CIVIL 

 

1. DERECHO DE FAMILIA 

Jurisprudencia: Rembolso en uniones de hecho: la adquisición conjunta de la vivienda familiar, 
que, en virtud del art. 393.II CC, se presume hecha por partes iguales, no excluye que quien 
demuestre haber realizado mayores aportaciones para su compra pueda reclamar el reembolso del 
exceso al otro comunero, a no ser que pruebe la concurrencia “de alguna causa que lo excluya, como 
el ánimo liberal del aportante, o el pacto de reparto de gastos familiares que compense lo aportado 
para la adquisición, etc.” 

STS (Sala 1ª) de 24 de marzo de 2021, rec. nº  3308/2018. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4b5f741c570cf840/2
0210408  

“(…) Reembolso por las mayores aportaciones económicas realizadas para pagar la 
vivienda. La sentencia recurrida considera que la compra por mitades de la vivienda 
familiar en el marco de una convivencia more uxorio, sin pacto de reconocimiento 
de obligaciones de pago por las aportaciones del otro, revela un acuerdo implícito 
sobre aplicación indistinta de los recursos de los miembros de la pareja, y niega que 
proceda reconocer un derecho de crédito a favor del apelante.  

(…) El razonamiento de la sentencia recurrida no es correcto porque el hecho de 
que la adquisición sea conjunta, que lo adquirido sea la vivienda de la familia y que 
los adquirentes convivan more uxorio no revela de manera inequívoca que sea 
irrelevante, en las relaciones entre las partes, quién aporta el dinero. La adquisición 
conjunta y por mitad es un indicio de la voluntad de aportaciones iguales, y para 
que no proceda el reembolso por las mayores aportaciones realizadas por uno de 
los convivientes es preciso acreditar que concurre alguna causa que lo excluya, 
como el ánimo liberal del aportante, o el pacto de reparto de gastos familiares que 
compense lo aportado para la adquisición, etc. 

(…) En el presente caso, debemos partir de que la vivienda pertenece en propiedad 
proindiviso a partes iguales. No lo ha discutido ninguna de las partes y se 
corresponde con lo declarado en el título de adquisición por quienes entonces 
convivían como pareja no matrimonial. Admitiendo esa copropiedad a partes 
iguales, el demandante pretende que se le reconozca un crédito por haber realizado 
una aportación económica mayor que la demandada. 

(…) La sentencia recurrida apunta a la existencia de un pacto implícito sobre la 
aplicación indistinta de recursos del que cabría deducir la inexigibilidad de 
reembolsos, pero este razonamiento no se puede compartir. Puesto que los 
convivientes percibían ingresos de sus respectivos trabajos y mantenían cuentas 
separadas resulta difícil concluir, como hace la sentencia recurrida, que las partes 
descartaran toda exigibilidad de créditos por mayores aportaciones realizadas por 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4b5f741c570cf840/20210408
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4b5f741c570cf840/20210408
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uno de ellos para el pago.” (F.D.3º). [J.R.V.B.] 

 

Jurisprudencia: Atención a la voluntad de la persona con discapacidad respecto de la persona que 
ha de asumir la curatela y la necesidad de una especial motivación para apartarse de ella. 
Revocación de la sentencia recurrida (dictada antes de la entrada en vigor de la Ley 8/2021), 
estimándose un recurso extraordinario de infracción procesal, por entenderse que hubo falta de 
motivación suficiente de la decisión de “prescindir de la voluntad exteriorizada del demandado de 
que sea designado como curador la persona por él elegida y nombrada por el juzgado”, estableciendo, 
en cambio, una tutela en favor de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, “pues es organismo 
preparado, técnico, profesional y objetivo”; y ello, frente a la mujer, “que se lleva mal o regular 
actualmente” con el demandado, y frente a la hija, “que se lleva mal o regular con su madre; y 
parece ser, aún en formación”.  La sentencia revocada no explicaba por qué no se había nombrado 
tutor a la persona querida por el discapaz, la cual no era, ni su mujer, ni su hija, más allá de 
constatar la adecuación de la Agencia para ejercer el cargo: para “prescindir de la voluntad 
exteriorizada por el demandado, dada la trascendencia que se le otorga en la nueva ley”, se 
“requiere una motivación especial que brilla por su ausencia, con lo que, en la nueva sentencia que 
se dicte, se deberá manifestar expresamente al respecto, explicitando las concretas razones por las 
que, en su caso, se prescinde de la voluntad y preferencia en tal aspecto exteriorizada por el 
demandado”. 

STS (Sala 1ª) de 23 de diciembre de 2021, rec. nº 1504/2021 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0bf57a180d2ed7da/2
0220117  

“(…) El tercer motivo, se refiere a la falta de motivación de la sentencia con 
respecto a prescindir de la voluntad exteriorizada del demandado de que sea 
designado como curador la persona por él elegida y nombrada por el juzgado. Sobre 
tal cuestión, la sentencia de la Audiencia no contiene argumento alguno. Se limita a 
señalar: 

‘Procede, en su consecuencia, con estimación del recurso, declarar la incapacitación 
total del demandado Sr. don Carlos Francisco y el nombramiento como tutor al 
A.M.T.A. pues es organismo preparado, técnico, profesional y objetivo y ello frente 
a la Sra. Isidora (abogada) que aún sigue casada con el demandado don Carlos 
Francisco ; y con el que se lleva mal o regular actualmente; y ello frente a la hija 
doña Milagrosa ; que se lleva mal o regular con su madre; y parece ser, aún en 
formación’. 

(…) prescindir de la voluntad exteriorizada por el demandado, dada la trascendencia 
que se le otorga en la nueva ley (actualmente arts. 249, párrafo II y 268, párrafo I 
del CC) y jurisprudencia citada, requiere una motivación especial que brilla por su 
ausencia, con lo que, en la nueva sentencia que se dicte, se deberá manifestar 
expresamente al respecto, explicitando las concretas razones por las que, en su caso, 
se prescinde de la voluntad y preferencia en tal aspecto exteriorizada por el 
demandado.” (F.D.3º). [J.R.V.B]. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0bf57a180d2ed7da/20220117
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0bf57a180d2ed7da/20220117
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Jurisprudencia: Expresiones proferidas en la contestación de la demanda en proceso de familia 
relativo a fijación de régimen de visitas a favor de la abuela, en la que se dice que la misma tiene 
serios problemas con el alcohol, presenta personalidad conflictiva, su vida es inestable y dice insultos 
(“hija de puta” y “cabrona”) 

STS (Sala 1ª) de 14 de junio de 2021, rec. nº 4413/2020 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/8f3252b15d7ddbfd/2
0210628  

“[El objeto del proceso] viene constituido por la demanda interpuesto por la actora 
(…) contra sus hijas y yernos (…), en la que solicita que se declare la existencia de 
una intromisión ilegítima en su honor, se condenase a los demandados a retractarse 
en escrita pública de las manifestaciones indignas efectuadas, así como solicitar el 
correspondiente perdón, con pago de los gastos ocasionados por ello, y que, 
también, se les condenase a indemnizarla por daños morales en la cantidad de 7.778 
euros.  

La controversia planteada se centra en el contenido de los escritos de contestación 
a la demanda, presentados por la representación procesal de los codemandados, en 
los procedimientos seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia (…), que 
versaban sobre la fijación de un régimen de visitas a favor de la demandante con 
respecto a sus nietos, hijos de los codemandados, en los que se incluyen expresiones 
tales como que la actora ‘tiene serios problemas con el alcohol, carácter y 
personalidad conflictiva, padece de episodios conflictivos cuando está bajo la 
influencia del alcohol o en estado psíquicamente inestable, personalidad conflictiva, 
vida inestable, insultos (‘hija de puta’ y ‘cabrona’), enfrentamientos con los vecinos, 
varias parejas sentimentales, consumo de alcohol y drogas, y vida libertina’, que 
considera constitutivos de una intromisión ilegítima en su derecho al honor, al 
amparo del art. 7.7 de la LO 1/1982, de 5 de mayo.  

El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado de Primera Instancia (…) 
que dictó sentencia en la que apreció la falta de legitimación pasivo de los 
demandados, al no ser los autores de los escritos que contienen las expresiones 
controvertidas, y, a mayor abundamiento, considera que tales expresiones, al estar 
contenidas en escritos presentados en distintos procedimientos judiciales, deben 
encuadrarse dentro de los límites admisibles del derecho de defensa, por lo que 
desestimó la demanda.  

Contra dicha sentencia se interpuso por la actora recurso de apelación. Su 
conocimiento correspondió a la sección 11ª de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, que desestimó el recurso de apelación interpuesto”. (F.D. 1º) 

“Se fundamenta [el recurso] en la infracción del art. 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982, 
de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, de la intimidad personal y familiar 
y de la propia imagen.  

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/8f3252b15d7ddbfd/20210628
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/8f3252b15d7ddbfd/20210628
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En su desarrollo, se sostiene por la parte recurrente, que le imputaron hechos falsos, 
que los demandados se regodearon con su actuación, pues pese a ser asistidos 
procesalmente con direcciones letradas distintas, utilizaron las mismas expresiones 
vejatorias contra la actora, ninguna de las cuales puede considerarse amparadas por 
la libertad de expresión o información, y mucho menos con el pretendido juego del 
derecho de defensa. No existían enfrentamientos previos entre las partes, sino tan 
solo una situación de falta de comunicación familiar, que obligó a la recurrente a 
dirigirse al juzgado para solicitar un derecho de visitas con respecto a sus nietos. 
Los referidos procedimientos judiciales finalizaron con un acuerdo entre las partes 
para que la comunicación se llevara a efecto a través del servicio prestado por los 
puntos de encuentro. Las expresiones son proferidas por las hijas de la demandante, 
por lo que le resultan más dolorosas e inasumibles. En definitiva, se postuló la 
restitución de su honor como persona, madre y abuela.  

En definitiva, nos hallamos ante un procedimiento civil de derecho de familia, en 
el que las expresiones proferidas se movieron en el exclusivo ámbito forense, las 
cuales se encontraban íntimamente ligadas con la decisión de la cuestión 
controvertida, al constituir un elemento de necesaria ponderación judicial para la 
decisión sobre la fijación de un régimen de visitas de la abuela con sus nietos, en el 
que es preciso valorar el interés y beneficio de los menores.  

En el contexto expuesto, las afirmaciones formuladas en la contestación a la 
demanda no eran innecesarias o gratuitas, aunque su utilización pudiera molestar, 
inquietar o disgustar a la demandante, sino que se encontraban amparadas por los 
derechos a la libertad de expresión y de defensa (arts. 20.1 y 24.2 CE), que no 
pueden admitir obstáculos, ni ser degradados, en su legítimo ejercicio, cuando sus 
límites no han sido sobrepasados, según resulta del conjunto argumental antes 
expuesto.  

Por todo lo cual, el recurso de casación interpuesto debe ser desestimado”. (F.D.2º) 
[S.M.N.] 

 

Jurisprudencia: Pensión compensatoria: concesión con carácter indefinido (con una cuantía de 400 
euros), dada la edad de la mujer (61 años), la circunstancia de hallarse los últimos 5 años a la 
separación en paro, habiendo trabajado solamente durante un período de seis meses, y la existencia 
de un régimen de separación de bienes. No es obstáculo a ello que sea licenciada en biología y que 
tenga un máster 

STS (Sala 1ª) de 23 de noviembre de 2021, rec. nº 1622/2021 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/2be97a10f02f5fe5/20
211203  

“El objeto del proceso versa sobre la pretensión de la actora de que se fije a su favor 
una pensión compensatoria, de carácter indefinido, por cuantía de 500 euros al mes. 
Las sentencias de primera y segunda instancia fijaron a su favor una pensión de tal 
naturaleza de 400 euros mensuales, durante un período de dos años.  

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/2be97a10f02f5fe5/20211203
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/2be97a10f02f5fe5/20211203
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A los efectos decisorios del recurso interpuesto partimos de los siguientes hechos:  

1. Los litigantes contrajeron matrimonio el 15 de diciembre de 1996. 

2. Fruto de dicho matrimonio nació (…) un hijo, que depende económicamente de 
sus progenitores y que vive en compañía de su madre en la vivienda familiar. 

3. Con fecha 27 de febrero de 2003, mediante escritura pública de capitulaciones 
matrimoniales, los cónyuges pactaron el régimen económico de absoluta separación 
de bienes.  

4. En noviembre de 2017, los cónyuges dejaron de vivir juntos. El marido abandonó 
el domicilio familiar, titularidad privativa de la recurrente. La convivencia conyugal 
fue de 21 años.  

5. La actora (…) cuenta actualmente con 61 años de edad. El demandado (…) tiene 
49 años de edad.  

6. La demandante fue despedida de su trabajo, con fecha de 4 de mayo de 2012, 
como consecuencia de un expediente de regulación de empleo, por lo que percibió 
la correspondiente prestación hasta el mes de noviembre de 2014. A partir de tal 
fecha, solo trabajó seis meses (…). No obstante, como vocal vecina del 
ayuntamiento de Madrid, hasta el mes de junio de 2019, percibió la suma de 570,16 
euros mensuales, en concepto de dietas y asistencia. Es licenciada en biología, 
máster en oceanografía y bilingüe en inglés. Tiene cotizados 27 años a la Seguridad 
Social”. (F.D.1º) 

“El único motivo del recurso de casación queda circunscrito a la determinación de 
la bondad del pronunciamiento judicial, que limita, temporalmente, la percepción 
de la pensión compensatoria a dos años, cuya procedencia no se discute. 

En el caso presente, resulta que la actora cuenta actualmente con 61 años de edad, 
con lo que su integración en el mundo laboral es complicada, como es hecho 
notorio y resulta de los estudios estadísticos existentes al respecto. Buena muestra 
de ello es que, desde el 4 de mayo de 2012, en que fue despedida (…) solo trabajó 
seis meses (…). Su cargo como vocal vecinal del ayuntamiento de Madrid fue 
esporádico, y o desempeñó hasta el mes de junio de 2019, en que cesó, data a partir 
de la cual no cuenta con tales ingresos que se elevaban a la suma 570,16 euros 
mensuales (…).  

En consecuencia, con lo razonado, estimamos el recurso de casación interpuesto, 
fijamos la pensión compensatoria sin límite temporal en la cuantía fijada por la 
sentencia recurrida, que la consideramos proporcional a las circunstancias 
expuestas.  

En definitiva, no podemos hacer un juicio prospectivo favorable a la superación del 
desequilibrio en las circunstancias concurrentes antes expuestas, con los necesarios 
criterios de prudencia, en un determinado límite temporal que, por lo tanto, no 
fijamos y, con ello, debemos estimar el recurso de casación interpuesto”. (F.D. 2º) 
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[S. M. N.] 

 

Jurisprudencia: Pensión compensatoria: revocación de la sentencia que establecía con carácter 
indefinido y establecimiento de un plazo de cinco años para su percepción. La demandante no es 
una mujer de edad avanzada (tenía 49 años al tiempo de la separación), carente de cualificación o 
formación; no ha colaborado nunca en la actividad laboral del marido, no padece enfermedades ni 
tiene una salud precaria ni ningún tipo de discapacidad 

STS (Sala 1ª) de 25 de noviembre de 2021, rec. nº 1740/2021 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/fe9bb40cad5058b2/20
211203  

“En el seno de un procedimiento de divorcio contencioso, es objeto de este recurso 
la determinación temporal o indefinida de una pensión compensatoria a favor de la 
exesposa.  

En primera instancia se decretó (…) la fijación de una pensión compensatoria a 
favor de la exesposa de 1.000 euros mensuales durante dos años.  

La Audiencia estimó el recurso de apelación de la exesposa y elevó la pensión a la 
suma de 2.000 euros y le atribuyó carácter indefinido”. (F.D. 1º) 

“En el desarrollo del recurso se alega que la pensión compensatoria no se dirige a 
equilibrar patrimonios y que el juicio prospectivo realizado por la sentencia acerca 
de la imposibilidad de que la esposa supere el inicial desequilibrio no tiene en cuenta 
su capacidad de desarrollo profesional y económico ni los bienes que ya ha recibido. 
Por lo que se refiere a la cuantía añade que, junto a lo anterior, deben valorar los 
gastos que debe asumir el recurrente (alimentos a los hijos, gastos escolares, 
vivienda propia), por lo que el pago de la pensión de 2.000 euros colocaría a la 
exesposa, sin trabajar, en mejor situación que al exesposo”. (F.D. 6º) 

“En el caso que juzgamos las partes no discuten que en el momento de la ruptura 
se produjo un desequilibrio económico determinante de una pensión 
compensatoria a favor de la exesposa, que dejó de trabajar para dedicarse a la 
familia. Lo que se discute es si la pensión debe fijarse de manera temporal o 
indefinida, así como su cuantía.  

La sentencia del pleno 864/2010, de 19 de enero, sentó como doctrina que uno de 
los factores que debe tenerse en cuenta en la aplicación del art. 97 CC, entre otros 
parámetros, es el de ‘el régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de 
los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios y su 
situación anterior’.  

En el caso, la sentencia recurrida, a pesar de considerarlo probado, no ha tomado 
en consideración que los cónyuges se repartieron, producida la separación y antes 
de la presentación de la demanda de divorcio, algunos bienes, entre los que se 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/fe9bb40cad5058b2/20211203
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/fe9bb40cad5058b2/20211203
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encontraba el dinero de una cuenta bancaria, correspondiendo a la demandante una 
importante suma de dinero que, como dice el recurrente, equivaldría a un sueldo de 
más de 4.000 euros mensuales durante 10 años. El recurrente ha reiterado que 
quedan por liquidar inmuebles por un valor cercano al millón de euros, lo que la 
demandante ahora recurrida no ha negado.  

La atribución en plena propiedad de un patrimonio importante es un elemento 
objetivo y cierto que es relevante a efectos de ponderar el alcance de la situación de 
desequilibrio que la ruptura ha generado en la esposa y las posibilidades de superarlo 
y que, sin embargo, no ha sido tenido en cuenta por la sentencia recurrida para 
ponderar ni la cuantía de la pensión ni su duración temporal.  

La ruptura, sin duda, ha producido a la actora un desequilibrio económico en 
atención al largo periodo de tiempo durante el que dejó de trabajar fuera de casa 
(transcurridos unos años desde la celebración del matrimonio, incluidos periodos 
en los que han residido fuera de España), con todo lo que conlleva de falta de 
desarrollo profesional e integración y formación laboral. Sin embargo, no resulta 
razonable entender que la única forma de compensar el perjuicio o desequilibrio 
económico derivado de la crisis conyugal es una pensión indefinida como solicita 
la demandante y ha reconocido la Audiencia. La demandante no es una mujer de 
edad avanzada, carente de cualificación o formación; no ha colaborado nunca en la 
actividad laboral del marido; no padece enfermedades, no tiene salud precaria o 
delicada ni ningún tipo de discapacidad. En el futuro tampoco se ve sujeta al 
cuidado de hijos con necesidades especiales, de modo que no resulta utópico que 
pueda prescindir de la pensión y obtener sus propios ingresos económicos, 
gestionar autónomamente sus oportunidades e independizarse económicamente de 
quien fuera su marido”. (F.D. 7º) 

“Por todo ello (…), procede casar la sentencia y, (…) declarar la improcedencia de 
una pensión indefinida, atendiendo a la cualificación de la demandante, los bienes 
comunes recibidos por ella antes del divorcio (503.874,97 € en metálico), cuya 
gestión exclusiva y disposición le corresponden a ella, así como al patrimonio 
común que queda por partir, al tiempo de duración de la vida en común de 
diecinueve años, su edad en el momento de la separación y la edad de los hijos, que 
ya no requieren una atención tan intensa de la madre.  

Partiendo de la procedencia de una limitación temporal a la pensión consideramos 
que, en atención a todas las circunstancias concurrentes descritas, resulte prudente 
fijar el plazo de cinco años desde la fecha de la sentencia del juzgado.  

De este modo, estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la 
esposa contra la sentencia del juzgado, al considerar que el plazo fijado en la misma 
de dos años resulta escaso para mejorar las expectativas de la demandante que se 
vieron limitadas por su dedicación a la familia.  

En cambio, atendiendo a las circunstancias valoradas por el juzgado confirmamos 
la cuantía de la pensión, fijada en 1.000 euros mensuales, actualizables conforme al 
IPC. Además de las circunstancias mencionadas al fijar el límite temporal, que son 
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igualmente relevantes para la cuantía, de acuerdo con los criterios establecidos en 
el art. 97 CC, debemos añadir que, como índice la sentencia del juzgado, los ingresos 
del esposo se redujeron considerablemente desde el momento de su regreso a 
España, antes de la separación y con carácter de permanencia (queda acreditada la 
cantidad líquida de 7.000 euros al mes en catorce mensualidades, sin que para fijar 
la pensión compensatoria proceda atender a una retribución discrecional según el 
sistema y política de la entidad para la que trabaja) y los gastos impuestos por la 
sentencia de divorcio son muy elevados (la pensión de alimentos a los hijos es de 
2.000 euros al mes, y le corresponde igualmente abonar los gastos de educación 
privada de los hijos por un importe de 1.800 euros mensuales). (F.D. 8º) [S.M.N.] 

 

Jurisprudencia: Denegación de la pensión compensatoria. El desequilibrio que da lugar a la pensión 
debe existir en el momento de la separación o del divorcio y los sucesos posteriores no pueden dar 
lugar al nacimiento de una pensión que no se acreditaba cuando ocurrió la crisis matrimonial. 
Convenio regulador de la separación aprobado judicialmente, en el que ambos cónyuges estuvieron 
de acuerdo en que la separación no les había originado perjuicio económico alguno. 

STS (Sala 1ª) de 3 de enero de 2022, rec. nº 1029/2021 

https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp  

“Los presentes recursos de casación y extraordinario por infracción procesal se 
interponen contra una sentencia recaída en un juicio de divorcio, tramitado en 
atención a la materia, en el que la parte demandante, y aquí recurrida pretendió que 
se declarara el divorcio y la adopción de las medidas que solicitó, en concreto y por 
lo que al presente interesa, pensión compensatoria, que es la medida que se debatió.  

Mediante sentencia dictada en primera instancia, se estimó la demanda, acordando 
el divorcio: se resolvió que no procedía pensión compensatoria -la esposa solicitó 
500.000 euros al mes-. Atendió dicha sentencia a que los cónyuges se separaron de 
mutuo acuerdo por sentencia dictada en 1999, que aprobó el convenio regulador 
firmado de mutuo acuerdo de fecha 22 de septiembre de 1999, en el que ambos 
estuvieron conformes, y así lo firmaron, en que la separación no les había originado 
perjuicio económico alguno, y por tanto que no existía desequilibrio, y en concreto 
respecto de la esposa, quién no solicitó pensión compensatoria; indica que en dicho 
momento también liquidaron la sociedad de gananciales documentada en escritura 
pública de fecha 11 de diciembre de 2001, en la que la esposa se adjudicó los dos 
bienes inmuebles del matrimonio y el esposo las participaciones de la empresa y el 
pasivo de la sociedad de gananciales. Añade que consta reconciliación y reanudación 
de convivencia posterior, razón por la cual la esposa solicitó la pensión 
compensatoria, y a lo que se opuso el esposo; y si bien la esposa mantiene que la 
reanudación de la convivencia se produjo dos años después de la separación en 
2000, el esposo lo niega, y la sitúa en fechas inmediatamente anteriores al auto 
judicial de reconciliación de 5 de junio de 2015 -la demanda de divorcio se presentó 
en julio de 2016-. El juez considera que no se ha probado por la esposa de forma 
suficiente que los cónyuges reanudaran la convivencia de forma estable y con 

https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
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voluntad de reanudar la convivencia conyugal, durante quince años después de la 
separación judicial, constando como única fecha cierta la del auto de fecha de 5 
junio de 2015. Con base a lo expuesto, considera que transcurrió poco más de un 
año hasta la demanda de divorcio y durante ese tiempo la esposa ha estado 
trabajando en la limpieza y cuidando personas mayores, -según declaró en las 
diligencias penales aportadas-, por ello concluye que su situación económica tras el 
divorcio no ha cambiado; añade que tras la reanudación de la convivencia las hijas 
ya eran mayores y no existían hijos dependientes que requieran del cuidado de la 
esposa, constando que la esposa ha estado trabajando en la limpieza y cuidando 
personas mayores (…).  

Dicha sentencia fue recurrida en apelación por la esposa, recurso al que se opuso el 
esposo. La Audiencia revocó la resolución apelada, reconociendo a la esposa una 
pensión compensatoria de 300.000 euros al mes”. (F.D. 1º) 

“Se alegó por el recurrente que las circunstancias posteriores a la separación o 
divorcio no pueden influir para el otorgamiento de una pensión compensatoria, no 
concedida con anterioridad.  

Esta sala declaró entre otra en sentencia 106/2014, de 18 de marzo: 

‘El desequilibrio que da lugar a la pensión debe existir en el momento de la 
separación o del divorcio y los sucesos posteriores no pueden dar lugar al 
nacimiento de una pensión que no se acreditaba cuando ocurrió la crisis 
matrimonial. A partir de entonces de desvinculan los patrimonios de uno y otro 
cónyuge a expensas de lo que resulte de la liquidación de la sociedad conyugal y, en 
su caso, de la modificación o extinción de las medidas que pudieran haberse 
acordado en el momento del divorcio. Lo demás supone mantener tras la ruptura 
una vinculación económica entre cónyuges distinta de la que la ley autoriza…’ 

A la vista de lo expuesto procede estimar los motivos del recurso, dado que al 
momento de la separación conyugal no se estableció pensión compensatoria, de 
común acuerdo entre los cónyuges.  

Asimismo, no consta reconciliación de hecho sino hasta fechas próximas al auto de 
5 de junio de 2015, que la reconoció jurídicamente.  

Por tanto, dado el escaso tiempo transcurrido entre la reconciliación (5-6-2015) y la 
demanda de divorcio (25-7-2016), la escasa duración de la nueva convivencia y la 
independencia de los hijos, no se puede aceptar que se haya producido un 
desequilibrio económico, por lo que se ha de denegar la concesión de pensión 
compensatoria al no reunir los requisitos del art. 97 CC”. (F.D. 3º) [S.M.N] 

 

Jurisprudencia: Compensación económica del art. 1438 CC. Una mujer que durante 17 años 
estuvo dedicada exclusivamente al cuidado de la familia. La circunstancia de haber estado dada 
de alta como autónoma en la empresa del marido, sin haber llegado a trabajar como tal, no excluye 
el requisito de la exclusividad de la dedicación al hogar.  
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STS (Sala 1ª) de 13 de enero de 2022, rec. nº 2040/2022 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/6fc3d4676229611c/20
220128  

“La Audiencia no niega que la recurrente y el recurrido estaban casados en régimen 
de separación de bienes y que dicho régimen se extinguió al disolverse el 
matrimonio por divorcio. Ni que, desde la fecha de celebración del matrimonio (el 
15 de septiembre de 2001) hasta el momento de la separación de hecho (que tuvo 
lugar no más tarde del 1 de julio de 2019), la recurrente estuvo dedicada al trabajo 
para la casa. Ni tampoco, que dicha dedicación fue exclusiva, al menos, hasta el 1 
de diciembre de 2017.  

Sin embargo, deniega la compensación porque la recurrente cuenta con un contrato 
de trabajo desde el mes de abril de 2019 y porque estuvo dada de alta como 
autónoma en la actividad de venta de carne al por menor desde el 1 de diciembre 
de 2017 hasta el 27 de junio de 2019. De lo que concluye que no concurre una de 
las condiciones necesarias para reconocer el derecho a la compensación del art. 
1438 CC: ‘que la contribución a las cargas del matrimonio haya sido solo con su 
dedicación a la familia’.  

El razonamiento soslaya no solo que el alta de la recurrente como autónoma en la 
actividad de venta de carne al por menor se produjo en el negocio del recurrido, 
sino también que aquella, no obstante el alta, nunca llegó a trabajar en dicho 
negocio. Que el alta de la recurrente se produjo como autónoma colaboradora en 
la carnicería de su marido y que aquella nunca llegó a trabajar en la misma es algo 
en lo que las partes están conformes, aunque hayan disentido sobre cuál fue la razón 
de tal alta: que el recurrido pudiera desgravarse determinados gastos, que es lo que 
sostiene la recurrente, o que esta pudiera aumentar su cotización y de esta forma 
resultar beneficiada, que es lo que mantiene el recurrido. Es claro, por tanto, que el 
alta en cuestión carece de virtualidad, a tenor de la doctrina anotada, para denegar 
el derecho a obtener la compensación.  

Y lo mismo se debe decir del contrato de trabajo de abril de 2019, puesto que el 
hecho de que la recurrente no se haya dedicado en exclusiva al trabajo del hogar 
durante tres meses, lo que ni siquiera ha negado (ya en la demanda afirmó que desde 
el mes de abril de 2019 estaba trabajando como camarera, por cuenta ajena y a 
tiempo parcial, los fines de semana, percibiendo por ello un salario de entre 350 y 
400 € al mes), se puede considerar para aquilatar la cuantía de la compensación, 
pero no para determinar la exclusión del derecho a su percepción cuando ha estado 
dedicada en exclusiva al cuidado de la casa y de los hijos durante más de diecisiete 
años. Lo primero, se ajusta a nuestra doctrina. Pero lo segundo, por irrazonable y 
desproporcionado, no.  

Por lo tanto, procede estimar el motivo, casar la sentencia de la Audiencia y asumir 
la instancia para, conforme a lo pedido por la recurrente, desestimar el recurso de 
apelación interpuesto por el ahora recurrido y confirmar la sentencia apelada.  

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/6fc3d4676229611c/20220128
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/6fc3d4676229611c/20220128
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El juzgado considera la extinción del régimen de separación que habían convenido 
los cónyuges en capitulaciones matrimoniales, al disolverse el matrimonio por 
divorcio. Considera, también, el trabajo de la recurrente para la casa desde la 
celebración del matrimonio hasta la separación de hecho de los cónyuges, 
entendiendo que lo desarrolló en exclusiva hasta el 1 de diciembre de 2017 y, a 
partir de esa fecha, compatibilizándolo con su propio trabajo. Y, finalmente, fija la 
cuantía de la compensación en función del sueldo que se habría satisfecho a una 
tercera persona como empleada de hogar (…), pero valorando el trabajo de la 
recurrente para la casa desde el mes de octubre de 2009 en un 70%, que es lo que 
considera adecuado teniendo en cuenta, según señala, que las dos hijas menores del 
matrimonio asistían desde entonces a un centro escolar y que la recurrente 
compatibilizó la atención dedicada a la casa con su propio trabajo a partir del 1 de 
diciembre de 2017.  

Nada puede reprochar a lo anterior el recurrido.  

En primer lugar, porque concurren las condiciones que la norma establece y nuestra 
doctrina declara para que la recurrente tenga derecho a obtener la compensación 
del art. 1438 CC, que no cabe negarle apelando a criterios de proporcionalidad 
vinculados a las aportaciones de uno y otro cónyuge que carecen de virtualidad, 
puesto que, con arreglo a lo que hemos dicho, el trabajo para la casa no solo es una 
forma de contribución, sino que constituye también un título para obtener una 
compensación en el momento de la finalización del régimen, bastando con el dato 
objetivo de la dedicación exclusiva a la familia para tener derecho a la 
compensación, siendo cosa distinta la determinación de su importe.  

Y en segundo lugar, porque su cuantía, a falta de acuerdo, ha sido fijada por el juez 
conforme a un criterio jurisprudencialmente admitido y que, además, por la forma 
en que ha sido aplicado, diferenciando entre dos períodos, y valorando el trabajo 
para el hogar en el segundo de ellos en un 70%, no cabe entender perjudicial para 
el recurrido. Por un lado, porque el juzgado ha entendido que la recurrente 
compatibilizó la atención a la casa con su propio trabajo desde el 1 de diciembre de 
2017; cosa que no ocurrió, por lo que hemos dicho, hasta el mes de abril de 2019. 
Y la segunda, porque también ha ponderado que desde octubre de 2009 las dos 
hijas menores del matrimonio asistían a un centro escolar, por lo que la dedicación 
al hogar ya no era, aunque seguía siendo exclusiva, tan intensa como cuando no lo 
hacían”. (F.D. 3º) [S.M.N.] 

 

Jurisprudencia: Reproducción asistida: El consentimiento de la conviviente de la usuaria para que 
ésta se someta a inseminación artificial no determina, por sí solo, una posesión de estado que 
determine el éxito de la demanda de reclamación de maternidad. El principio del interés superior 
solo puede invocarse, para “preservar la unidad y estabilidad familiar derivadas de una relación 
materno filial”, y “En el presente caso no se da esa situación ni se ve el beneficio que reportaría 
para la estabilidad personal y familiar del niño la creación por sentencia de una relación jurídica 
que no se basa en un vínculo biológico y que no preserva una continuada y vivida relación materno 
filial de la demandante con el niño, que desde hace años es cuidado exclusivamente por su madre”. 
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STS (Sala 1ª) de 27 de enero de 2022, rec. nº 6482/2020 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3e237988e7b38fa4/2
0220211  

“El procedimiento tiene su origen en una demanda de ‘reclamación de maternidad 
extramatrimonial por posesión de estado’ interpuesta por quien fuera pareja, y luego 
esposa, de la madre por naturaleza. En las dos instancias se ha estimado la demanda 
y recurre en casación e infracción procesal la madre. Su recurso va a ser estimado. 

Son hechos probados o no discutidos según constan en las actuaciones los 
siguientes. 

El 18 de febrero de 2014, Clemencia y Elsa, suscribieron un documento de 
consentimiento informado de inseminación artificial con semen de donante. 

Clemencia se sometió a un procedimiento de inseminación artificial con semen de 
donante y sin aportación de gametos por parte de Elsa. Clemencia quedó 
embarazada y el NUM000 de 2014 dio a luz un niño, Horacio, que fue inscrito en 
el Registro Civil como hijo suyo con los apellidos Horacio. 

El 12 de junio de 2015, Clemencia y Horacio contraen matrimonio. 

En octubre de 2015, como consecuencia de la ruptura de la pareja, Clemencia 
abandonó la vivienda que compartían, y que era propiedad de Elsa, y se marchó a 
vivir con el niño a casa de sus padres. 

El 15 de junio de 2016 se dicta sentencia de divorcio en un procedimiento instado 
por Clemencia y en el que Elsa fue declarada en rebeldía, dado que no contestó a la 
demanda ni compareció. En la sentencia de divorcio consta que no existe 
descendencia en común. 

(…) El juzgado estimó íntegramente la demanda como consecuencia de considerar 
acreditada la posesión de estado. 

(…) La Audiencia desestimó el recurso y confirmó la sentencia del juzgado.” 
(F.D.1º) 

“(…) En las dos instancias se ha estimado la demanda de ‘reclamación de 
maternidad extramatrimonial por posesión de estado’ interpuesta por Elsa 

(…) El interés del menor no es causa que permita al juez atribuir una filiación. Es 
el legislador quien, al establecer el sistema de determinación de la filiación y de las 
acciones de impugnación y reclamación de la filiación, debe valorar en abstracto el 
interés superior del menor junto a los demás intereses presentes (la libertad de 
procreación, el derecho a conocer los propios orígenes, la certeza de las relaciones, 
la estabilidad del hijo). 

Sin embargo, partiendo de lo anterior, en casos de filiación derivada de técnicas de 
reproducción asistida, esta sala ha valorado que el interés del menor concreto a que 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3e237988e7b38fa4/20220211
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se referían los litigios que se juzgaban quedaba mejor protegido por la 
determinación legal de una doble maternidad, convirtiendo en legal una filiación 
vivida manifestada por constante posesión de estado. 

(…) En el caso que juzgamos, por lo que decimos a continuación, el recurso de la 
madre debe ser estimado y, al asumir la instancia, la demanda de reclamación de 
maternidad extramatrimonial por posesión de estado interpuesta por quien fuera su 
pareja, y luego su esposa, desestimada. 

De acuerdo con la jurisprudencia, (…) resulta absolutamente imprescindible el 
tractatus, es decir, actos de atención y asistencia al hijo que comporten el 
cumplimiento de la función propia de madre, e igualmente es necesario que 
concurra la fama, una exteriorización constante de la relación de estado, de modo 
que conformen una apariencia de filiación creada por el ejercicio constante de sus 
potestades y deberes. Es preciso, por tanto, que consten de manera continua y 
actual hechos públicos repetidos y encadenados de los que resulte el goce público 
de una relación de filiación. 

(…) Las sentencias de instancia han valorado de forma decisiva la existencia de un 
proyecto común de las litigantes de formar una familia que se habría manifestado 
en la prestación de consentimiento en la clínica y en los actos inmediatamente 
posteriores al nacimiento. Ciertamente, en nuestro sistema, el consentimiento de la 
esposade la madre es esencial en la determinación extrajudicial de una doble 
maternidad en el ámbito de la filiación derivada de técnicas de reproducción asistida 
cuando se presta con los presupuestos y requisitos legales, pero de acuerdo con la 
doctrina de la sala no es suficiente cuando lo que se ejercita es una acción de 
reclamación de filiación por posesión de estado. 

En particular, la sentencia recurrida ha considerado acreditada la constante posesión 
de estado valorando el tiempo de convivencia transcurrido desde el nacimiento del 
niño hasta la separación de las dos mujeres (que habría tenido trascendencia en el 
ámbito familiar), cuando lo cierto es que, en atención a su brevedad y a las 
circunstancias concurrentes, no puede considerarse con entidad suficiente para 
conformar una relación de maternidad vivida. 

La sentencia recurrida, confirmando el criterio de la sentencia del juzgado (…) ha 
restado relevancia a los actos posteriores al nacimiento, cuando en realidad son 
decisivos para apreciar si existe una persistencia y constancia en el comportamiento 
como madre a efectos de apreciarla posesión de estado. Tras la separación, la 
relación se ha limitado a contactos esporádicos, más propios de la amistad con la 
madre, con quien tiempo después del divorcio la demandante quiso recuperar la 
relación ala que había puesto fin, que con una relación de maternidad con el niño. 
La demandante, además, abandonó todo intento de solicitar medidas personales y 
patrimoniales respecto del niño en el procedimiento de divorcio, lo que permite 
cuestionar la constancia y continuidad en la relación. 

(…) Por último, hay que añadir que la sentencia da por supuesto que el superior 
interés del menor queda tutelado por el hecho de que, como consecuencia de la 
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estimación de la demanda, el cumplimiento de los deberes inherentes a la patria 
potestad recaería en dos personas. Sin embargo, no es esa una valoración correcta 
del interés del menor que conduzca a la estimación de una reclamación de 
maternidad, porque desde ese punto de vista todas las acciones de reclamación de 
paternidad y maternidad respecto de menores deberían ser estimadas aunque no se 
dieran sus presupuestos legales y jurisprudenciales. (…) que ha adoptado la sala en 
las citadas sentencias 740/2013, de 5 de diciembre, y 836/2013, de 15 de enero de 
2014, que atendieron al interés de los menores de preservar la unidad y estabilidad 
familiar derivadas de una relación materno filial. En el presente caso no se da esa 
situación ni se ve el beneficio que reportaría para la estabilidad personal y familiar 
del niño la creación por sentencia de una relación jurídica que no se basa en un 
vínculo biológico y que no preserva una continuada y vivida relación materno filial 
de la demandante con el niño, que desde hace años es cuidado exclusivamente por 
su madre.” (F.D.5º). [J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: Reducción en segunda instancia de la pensión compensatoria fijada en la sentencia 
apelada: produce efectos desde la fecha de la sentencia de primera instancia 

STS (Sala 1ª) de 31 de enero de 2022, rec. nº 4954/2019 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/10bea1dc7d35d454/2
0220215 

“La sentencia de primera instancia (…) estableció una pensión compensatoria de 
1.275 euros/mes hasta la liquidación de gananciales, y con efectos retroactivos 
desde la presentación de la demanda.  

Formulado por el exesposo recurso de apelación, la Audiencia Provincial de Cádiz 
estimó parcialmente el recurso al establecer una pensión compensatoria por 
importe de 400 euros, sin que haya lugar a la retroactividad a la fecha de la demanda, 
confirmado el resto de pronunciamiento no afectados”. (F.D. 1º) 

“Entiende la recurrente que al declararse en la sentencia de apelación que la 
reducción en la pensión compensatoria será efectiva a la fecha de la sentencia de 
primera instancia, se estaría declarando indebidamente la retroactividad del 
pronunciamiento, cuando según la recurrente solo sería operativa la reducción 
desde la sentencia de segunda instancia.  

Esta sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la presente cuestión, entre 
otras, en sentencia 689/2021 de 8 de octubre, en la que se declaró: 

‘(…) La reducción de la pensión compensatoria efectuada en la sentencia de 
apelación, fijándola en 300 euros, es operativa desde la sentencia de primera 
instancia 

Por lo expuesto, la sentencia recurrida no infringe la doctrina jurisprudencial que 
para caso similar se deduce de la sentencia citada 388/2017, de 20 de junio, pues en 
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nuestro caso no se trata de modificar una pensión establecida en otro 
procedimiento, sino que en sentencia de apelación se rebajó la cantidad que en 
primera instancia del mismo procedimiento se había fijado, por lo que los efectos 
de la sentencia de apelación se harán valer desde la sentencia de primera instancia’.  

En conclusión, la eficacia de lo acordado en la sentencia de apelación rige desde la 
fecha de la sentencia de primera instancia” (F.D. 3º) [S.M.N.] 

 

Jurisprudencia: Extinción de pensión compensatoria. El acuerdo de que la pensión se redujera a 
700 euros en el caso de que la perceptora vendiera la vivienda familiar, que le había sido adjudicada 
en la liquidación de la sociedad de gananciales, no significa que se fijara un mínimo garantizado 
frente a otras posibles alteraciones sustanciales de circunstancias. Revocación de la sentencia que no 
tuvo en cuenta la incidencia que tendría sobre el montaje de la pensión compensatoria dicha venta 

STS (Sala 1ª) de 31 de enero de 2022, rec. nº 5189/2021 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/b3facd9514b11ace/20
220215  

“2. En sentencia de 22 de octubre de 2008, dictada en procedimiento de 
modificación de medidas definitivas (…) se refrenda un acuerdo entre las partes 
sobre la precitada pensión, según el cual: 

‘(…) Queda establecida la pensión compensatoria a cargo de don Cándido a favor 
de su exesposa, doña Asunción, en la suma de 1.387 € al mes. Dicha pensión, 
llegado el caso se incrementará anualmente en atención a la variación experimentada 
por el IPC. No obstante, dicha pensión quedará reducida a una sumar equivalente 
al salario mínimo interprofesional mensual con una cifra mínima de 700 € 
mensuales una vez que se haya procedido a la venta de la finca.  

3. El demandante D. Cándido formuló nueva demanda de modificación de medidas 
definitivas de la sentencia de divorcio (…) en la que solicitó que dejara sin efecto la 
pensión compensatoria. La referida pretensión fue desestimada por el Juzgado.  

4. Interpuesto recurso de apelación, el mismo fue resuelto por sentencia de 23 de 
febrero de 2012 (…) en la que se concluyó que ‘a la vista de las circunstancias 
concurrentes, examinadas detenidamente las actuaciones, consideramos atendible 
la pretensión subsidiariamente deducida por Don Cándido para reducir el importe 
de la pensión compensatoria a la sazón convenida a favor de la exesposa, a 700 € 
mensuales’.  

Para ello se tuvo en cuenta que la demandada carecía de otros ingresos, su 
dedicación pasada al cuidado de la familia de la demandada, así como su edad, por 
lo que su acceso al mundo laboral era poco halagüeño; no obstante, también fue 
objeto de ponderación que la dedicación actual a la familia era nula por la edad de 
los hijos, que llevaba percibiendo la pensión durante 20 años, por lo tanto , por un 
período de tiempo considerablemente mayor al de duración del matrimonio tan 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/b3facd9514b11ace/20220215
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solo nueve años, su falta de interés por incorporarse al mundo laboral, que tenía 
cubiertas sus necesidades de habitación con la vivienda asignada en la liquidación 
del haber ganancial, igualmente la obligación del demandante de atender de forma 
exclusiva a los gastos de un hijo común, que no había accedido al mundo laboral, 
sin aportación alguna de la madre para contribuir a su pago, la obligación, que 
pesaba sobre el actor, de sufragar un alquiler de una vivienda por importe de 1.475 
euros mensuales, así como valorando la circunstancia de tener que atender al 
sustento de dos hijas nacidas de una nueva relación, unido todo ello a una sensible 
disminución de sus recursos económicos, de manera que sus ingresos netos se ven 
reducidos de 62.887,84 euros a 40.899,33 euros, según declaraciones de IRPF de 
2007 y 2009, respectivamente, con un considerable descenso también de la 
facturación de la empresa que gestiona próximo al 50%.  

Continúa la Audiencia razonando: 

‘Se advierte además desinterés de la exesposa en realizar gestión alguna de su 
patrimonio que le reporte ingresos con los que atender digna y autónomamente su 
sustento, pues es titular de vivienda excesiva para ella sola, de cuya venta obtendría 
un no despreciable capital susceptible de generar recursos periódicos y estables, los 
que igualmente le reportaría el alquiler del meritado inmueble, si accediera a ocupar 
otro, si bien igualmente digno, de inferiores dimensiones y con costes de 
mantenimiento más moderados, no solo en régimen de propiedad, lo que no es 
preceptivo, sino incluso en el de alquiler’.  

5. De nuevo el actor presentó demanda (…) en la que postuló la extinción de la 
pensión compensatoria, con fundamento en el tiempo transcurrido desde que la 
pensión fue fijada, sin esfuerzo por la demandada para incorporarse al mundo 
laboral, así como consecuencia de la mejora de su situación económica por la venta 
de la vivienda ganancial que le fue adjudicada, así como la percepción de una 
herencia de sus padres de 2013.  

El juzgado dictó sentencia de 12 de septiembre de 2019, por la cual, en atención a 
que la demanda contaba en cuentas bancarias con la suma de 500.000 euros, que el 
hecho de carecer de pensión de jubilación no fue consecuencia del matrimonio que 
tan solo duró nueve años, todo ello unido a la percepción de la herencia de sus 
padres, determinó que se estimara parcialmente la demanda fijando una pensión 
compensatoria de 200 euros, durante dos años.  

6. Contra dicha resolución, se interpuesto por la demandada recurso de apelación. 
La Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia de 18 de febrero de 2021, en la 
que, con revocación de la pronunciada por el Juzgado, desestimó la demanda 
deducida. Se razonó al respecto: 

‘Es decir en esta Resolución (…) y en base a los razonamientos que se contiene en 
la misma, se consideró procedente aplicar la cláusula pactada para el caso de venta 
de la vivienda (…), el de 700 euros mensuales en concepto de pensión 
compensatoria’.”. (F.D.1º) 
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“No ha de ofrecer duda (…) la validez de los negocios jurídicos de familia, en los 
que las partes pactan, con carácter vinculante, acuerdos que entran dentro de su 
esfera dispositiva, relativos a sus relaciones personales y patrimoniales, siempre que 
concurran los requisitos del art. 1255 del CC.  

Tales facultades configuradoras se extienden, sin dificultad, a los pactos sobre la 
pensión compensatoria. 

Por consiguiente, lleva razón la sentencia recurrida, cuando afirma que las partes ya 
habían previsto expresamente la venta de la vivienda adjudicada a la esposa con 
respecto al montante de la pensión compensatoria, en el acuerdo alcanzado en el 
proceso que dio lugar a la sentencia (…) dictada en procedimiento de modificación 
de medidas definitivas.  

En consecuencia, vinculan a las partes los acuerdos alcanzados con respecto a la 
repercusión que la venta de la vivienda familiar generaba en el montante de la 
pensión compensatoria y su reducción, en tal caso, a 700 euros mensuales; (…) y, 
en este supuesto, circunstancias posteriores concurren como son la sensible 
reducción de los ingresos económicos del actor y las nuevas cargas familiares 
derivadas del nacimiento de dos hijas (…) así como la percepción de una herencia 
por la demandada.  

Sentado lo anterior, es también, pronunciamiento jurisprudencial que la percepción 
de una herencia puede determinar la extinción de la pensión compensatoria por 
superación del desequilibrio económico existente al tiempo de ruptura.  

El hecho de que la Audiencia no abordarse las nuevas circunstancias concurrentes 
y se limitase a ponderar, de forma exclusiva, la venta de la vivienda ganancial trae 
consigo la estimación del recurso.  

En efecto, en este caso, la demandada vendió el piso ganancial con sus anexos por 
la suma de 452.000 euros, en tal caso la pensión compensatoria se rebaja, por el 
pacto entre las partes, aprobado en la sentencia de 22 de octubre de 2008, a 700 
euros al mes. Ahora bien, existe otra circunstancia importante, que debe ser 
valorada, cuál es que la demanda heredó bienes de su madre (…) que ascendían, al 
menos, a la suma de 135.851,72 euros, según la valoración dada por los propios 
herederos. Ello supone la percepción teórica de la pensión compensatoria durante, 
al menos, 16 años, independientemente de la cantidad cobrada por la venta del piso 
común.  

En el pacto alcanzo, en el procedo que dio lugar a la sentencia de 22 de octubre de 
2008, a diferencia de las circunstancias contempladas en otras sentencias dictadas 
por esta Sala, no se excluía la revisión por otras causas, solo se contemplaba la 
incidencia que tendría sobre el montante de la pensión compensatoria la venta de 
la casa.  

La estimación de la demanda no implica dejar desasistida a la demandada, que 
convivió con el actor durante 9 años y que ha disfrutado de tal pensión durante 
unos 29 años, la cual, al pedirse la correspondiente información patrimonial, 



Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 16- Agosto 2022  

 

23 
 

contaba, en sus cuentas corrientes, con una suma líquida de 388.000 euros, frente a 
los 14.000 euros de las cuentas del actor. La referida suma de dinero le permitiría 
disfrutar, al menos, de 1.500 euros al mes, durante 21 años, es decir, hasta alcanzar 
cerca de los 90 años de edad.  

En definitiva, todo ello permite concluir que las circunstancias determinantes del 
desequilibrio analizadas en la sentencia de divorcio y que justificaron, en su día, la 
concesión de una pensión compensatoria, de duración indefinida, por un importe 
de 700 euros al mes, no se mantienen en la actualidad, por lo que procede acordar 
la extinción de tal medida con efectos desde la publicación de esta sentencia”. (F.D. 
3º) [S.M.N.] 

 

Jurisprudencia: Cosa juzgada positiva. Carece de fuerza vinculante una sentencia de divorcio que 
parte de la titularidad dominical de una vivienda que aparece comprada por la actora al 
demandado, con respecto a un juicio declarativo posterior sobre nulidad de dicho título por 
simulación entre los mismos litigantes 

STS (Sala 1ª) de 7 de febrero de 2022, rec. nº 2963/2019 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/1e46a220075eeeae/20
220225  

“El recurso se interpuso, al amparo del art. 469.1.2º LEC, por infracción del art. 
222.4 de la precitada disposición, por desconocimiento del efecto positivo de la 
cosa juzgada material.  

En su desarrollo, la parte recurrente considera vinculante los fundamentos de la 
sentencia dictada en el procedimiento de divorcio sobre el ulterior proceso 
declarativo, relativo a la nulidad por simulación del contrato de compraventa, toda 
vez que la sentencia de divorcio parte del carácter privativo de la vivienda litigiosa. 
Con cita de la correspondiente doctrina jurisprudencial se sostiene, por la 
recurrente, el efecto prejudicial de la cosa juzgada positiva, que vincula al fallo, pero 
también a los razonamientos de la sentencia cuando constituya la razón decisoria 
de la misma. Se argumenta que la titularidad privativa de la vivienda de la 
demandante fue decisiva para negar la pensión compensatoria, y que tal 
pronunciamiento no fue recurrido en apelación por el Sr. Jose Antonio.  

La función positiva de la cosa juzgada material no puede ser apreciada, al no 
concurrir el grado preciso de conexión material para su estimación. Ello es así, dado 
que, en el procedimiento de divorcio, no se resolvió sobre la validez y eficacia del 
título acreditativo de la titularidad dominical de la vivienda familiar a favor de la 
demandante, por defecto de forma (art. 633 CC) y su interpretación jurisprudencial, 
sino que se partió de la apariencia creada por los litigantes, mediante la realización 
de un ficticio contrato de compraventa del que se derivaba aparentemente al menos 
la titularidad del inmueble a favor de la actora, aun cuando lo fuera en concepto de 
donación.  
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Por otra parte, tal cuestión controvertida no podía ser discutida en un 
procedimiento especial de divorcio del libro IV de la LEC, que versa sobre la 
disolución del vínculo matrimonial de los litigantes y sobre la adopción de las 
medidas que derivan de un pronunciamiento de tal clase (art. 91 CC y 774 LEC). 
Estas fueron las cuestiones resueltas por la sentencia de divorcio, que decretó la 
disolución del vínculo matrimonial, y atribuyó a la actora el uso de la vivienda 
familiar, así como denegó una pensión compensatoria planteada bajo la fórmula de 
prestación alimenticia.  

Por otra parte, es perfectamente posible la diferente apreciación de unos mismos 
hechos cuando los órganos jurisdiccionales los valoren desde distintas perspectivas 
jurídicas y así se motive”. (F.D. 2º) [S.M.N.] 

 

Jurisprudencia: Alimentos en favor de los hijos menores de edad. Revocación de la sentencia que, 
fijándolos por primera vez, no había establecido el pago de la pensión de alimentos desde la 
interposición de la demanda, por no haberlo pedido el demandante: no es necesario que la parte fije 
dies a quo de la pensión alimenticia, pues de acuerdo con el art. 148 CC, se habría de fijar desde 
la interposición de la demanda 

STS (Sala 1ª) de 23 de febrero de 2022, rec. nº 3250/2021 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/45ce29c14cbba971/20
220307  

“La sentencia de primera instancia, con estimación parcial de la demanda, además 
de la disolución del matrimonio, acordó, entre otras medidas, el establecimiento de 
la guarda y custodia materna, sin establecer pensión alimenticia con cargo al padre 
rebelde, dado que se desconoce si percibe ingresos y no se ha practicado prueba 
alguna que lo acredite.  

Formulado recurso de apelación por la parte actora, la Audiencia Provincial de 
Madrid estimó el recurso estableciendo una pensión alimenticia con cargo al padre, 
por importe de 120 euros mensuales, al tratarse de una responsabilidad que le 
incumbe respecto de su hijo menor, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar 
en orden a la modificación de medidas.  

Por la parte actora apelante se solicitó la aclaración de la sentencia, solicitando que 
se fijará el devengo de la pensión alimenticia desde el escrito de demanda, dado que 
la pensión alimenticia se establecía por primera vez.  

La aclaración fue desestimada por auto, que establecía: ‘En este caso la parte 
recurrente pide el complemento de la sentencia con respecto a un extremo que no 
tiene solicitado, por lo que resulta improcedente la pretensión de la parte’.”. (F.D. 
1º) 

“En conclusión, debe estimarse el recurso de casación y asumiendo la instancia, 
casamos parcialmente la sentencia recurrida, en el sentido de establecer que la 
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pensión alimenticia se abonará desde la fecha de interposición de la demanda” (F.D. 
2º) [S.M.N.] 

Jurisprudencia: la gestación por sustitución comercial es contraria al orden público, “vulnerando 
gravemente los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en los convenios 
internacionales sobre derechos humanos en los que España es parte”. 

STS (Sala 1ª Pleno) de 31 de marzo de 2022, rec. nº  907/2021 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/0e6219d460d65731/2
0220405  

“D. Luis Miguel presentó una demanda en la que ejercitó la acción de determinación 
legal de filiación materna de doña Aurelia por posesión de estado respecto del 
menor Pedro Enrique, nacido en Tabasco, Méjico, mediante gestación subrogada. 
Tras su nacimiento, Pedro Enrique viajó a España con su madre, la hija del 
demandante, y desde entonces ha residido bajo su tutela y cuidado en el domicilio 
familiar en Madrid,   en donde había convivido también el demandante durante los 
dos años anteriores a la demanda. 

En la demanda se alegaba que D.ª Aurelia venía ejerciendo de modo real y efectivo 
como madre de Pedro Enrique desde su nacimiento, cuidándolo y atendiéndolo en 
todo, de acuerdo con sus necesidades presentes; se hallaba en situación de 
atenderlas en las futuras, dadas sus circunstancias personales y económicas; y tenía 
la consideración de madre legal para la legislación mexicana, país cuya nacionalidad 
ostenta Pedro Enrique, al no habérsele concedido la española. 

En la fundamentación jurídica de la demanda se citaban los artículos 131 del Código 
Civil en cuanto a la legitimación para interponer la demanda, el artículo 10 de la Ley 
14/2016, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (que 
entiende que no es aplicable a los nacionales españoles que lleven a cabo técnicas 
de reproducción asistida en estados en los cuales estas sean legales), la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con la posesión de estado y el 
interés superior del menor, y el artículo 154 del Código Civil. 

El demandante terminaba solicitando que se dictara sentencia en la que se declarara 
que D.ª Aurelia, hija del demandante, es la madre del menor Pedro Enrique ; se 
ordenara la inscripción de dicha declaración en el Registro Civil correspondiente, 
respetando los apellidos que le fueron impuestos al menor al nacer; y se condenara 
a D.ª Aurelia a estar y pasar por dicha declaración con las obligaciones dimanantes 
de la condición de madre. 

(…) La sentencia del Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda. Los 
argumentos de la sentencia fueron, en síntesis, que no puede utilizarse el principio 
de la consideración primordial del interés superior del menor para contrariar la ley, 
sino para aplicarla y colmar sus lagunas, y que el artículo 10 de la Ley sobre Técnicas 
de Reproducción Humana Asistida (en lo sucesivo, LTRHA) impide el 
reconocimiento de la filiación que se pretendía por el demandante, ya que determina 
que la filiación de los hijos nacidos por gestación por sustitución será la determinada 
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por el parto (en este caso la mujer gestante), y será nulo de pleno derecho el contrato 
por el que se convenga la gestación. En el fallo de la demanda se añadía al 
pronunciamiento de desestimación de la demanda: 

‘Doña Aurelia podrá instar ante la Dirección General de la Familia y el Menor de la 
Comunidad de Madrid la tramitación de expediente de guarda o acogimiento 
familiar previo a la adopción del menor Pedro Enrique y, declarada la filiación por 
adopción, inscribir al menor en el Registro Civil con los apellidos que fueron 
impuestos al menor al nacer, tal como interesa como petición subsiguiente’. 

(…) El tribunal de apelación estimó sustancialmente el recurso de apelación, revocó 
la sentencia apelada, y estimó sustancialmente la demanda, sin efectuar imposición 
de costas. 

(…) La Audiencia Provincial entendió acreditado que concurre en el presente 
supuesto un comportamiento de la demandada congruente con los deberes de 
madre, manifestado mediante actos continuados y reiterados, loque entiende que es 
exigido por la jurisprudencia para poder valorar la posesión de estado de la relación 
de filiación, teniendo en cuenta el superior interés del menor. Concluye que el 
menor Pedro Enrique evoluciona en el proceso de formación de su personalidad 
concibiendo a la demandada como su madre y al demandante y su esposa como 
abuelos, siendo conforme a las exigencias del art. 8 del Convenio para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, 
CEDH) el no mudar la naturaleza del modelo familiar en el que vive.” (F.D.1º) 

“El único motivo del recurso de casación, en su encabezamiento, denuncia la 
infracción del último inciso del artículo 131 del Código Civil en relación con el art. 
10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, de técnicas de reproducción humana asistida 
(LTRHA).” (F.D.2º) 

“La gestación por sustitución comercial vulnera gravemente los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales 
sobre derechos humanos 

1.- En nuestra anterior sentencia de pleno 835/2013, de 6 de febrero, y en el 
posterior auto de 2 de febrero de 2015 que desestimó la solicitud de nulidad de 
dicha sentencia, sostuvimos que la pretensión de reconocer la filiación determinada 
por una autoridad extranjera como consecuencia de un contrato de gestación por 
sustitución era contraria (manifiestamente contraria, podemos precisar) al orden 
público español. 

2.- Esta contrariedad manifiesta deriva no solamente de que el art. 10 de la Ley de 
Técnicas de Reproducción Humana Asistida establezca la nulidad de pleno derecho 
de estos contratos y que la filiación materna del niño nacido por gestación por 
sustitución será determinada por el parto. Deriva también de que el contrato de 
gestación por sustitución vulnera gravemente los derechos fundamentales 
reconocidos en nuestra Constitución y en los convenios internacionales sobre 
derechos humanos en los que España es parte. 
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3.- El artículo 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que España 
es parte, se establece: 

‘Los Estados partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 
multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños 
para cualquier fin o en cualquier forma’. 

4.- La prohibición de la venta de niños aparece enunciada en el artículo 1 del 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 
firmada y ratificada por España. En el artículo 2 a) del Protocolo Facultativo se 
define la venta de niños como ‘todo acto o transacción en virtud del cual un niño 
es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de 
remuneración o de cualquier otra retribución’. 

5.- Como pone de relieve el Informe de la Relatora Especial sobre la venta y la 
explotación sexual de niños, incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños 
en la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales de niños, Asamblea 
General de la ONU, 15 de enero de 2018, la expresión ‘para cualquier fin o en 
cualquier forma’ que emplea el citado art. 35 de la Convención supone que la 
gestación por sustitución no supone una excepción a la prohibición de venta de 
niños establecida en dicha norma. Y que la gestación por sustitución comercial entra 
de lleno en la definición de ‘venta de niños’ del artículo 2 a) del Protocolo 
Facultativo cuando concurren los tres elementos exigidos en dicha definición: a) 
‘remuneración o cualquier otra retribución’; b) el traslado del niño (de la mujer que 
lo ha gestado y parido a los comitentes); y c) el intercambio de "a)" por "b)" (pago 
por la entrega del niño). La entrega a que se obliga la madre gestante no tiene que 
ser necesariamente actual (esto es, de un niño ya nacido), puede ser futura, como 
ocurre en el contrato de gestación por sustitución. Resulta gravemente lesivo para 
la dignidad e integridad moral del niño (y puede también serlo para su integridad 
física habida cuenta de la falta de control de la idoneidad de los comitentes) que se 
le considere como objeto de un contrato, y atenta también a su derecho a conocer 
su origen biológico. 

6.- Las vulneraciones de los derechos de la madre gestante y del niño fruto de la 
gestación por sustitución que se describen en dicho informe de la Relatora Especial 
de la ONU concurren en el caso objeto de este recurso. El contrato de gestación 
por sustitución suscrito en el caso objeto del recurso tiene las características 
comunes a estos contratos, expuestas tanto en dicho Informe de la Relatora 
Especial como en el Informe del Comité de Bioética de España sobre los Aspectos 
Éticos y Jurídicos de la Maternidad Subrogada de 2017, así como en otros informes 
encargados por instituciones públicas y en la mayoría de la literatura científica 
existente sobre esta cuestión. 

7.- Tanto la madre gestante como el niño a gestar son tratados como meros objetos, 
no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos 
y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad. La madre gestante se 
obliga desde el principio a entregar al niño que va a gestar y renuncia antes del parto, 
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incluso antes de la concepción, a cualquier derecho derivado de su maternidad. Se 
obliga a someterse a tratamientos médicos que ponen en riesgo su salud y que 
entrañan riesgos adicionales a las gestaciones resultantes de una relación sexual 
(‘tantas transferencias embrionarias como sean necesarias’, ‘llevar a cabo hasta las 
transferencias de 3 (tres) embriones por cada ciclo de reproducción asistida’, ‘tomar 
medicamentos para el ciclo de transferencia de embriones por vía oral, por 
inyección o intravaginal en horarios específicos durante periodos prolongados de 
tiempo’). La madre gestante renuncia a su derecho a la intimidad y confidencialidad 
médica (‘la gestante sustituta, mediante la firma del presente contrato, renuncia a 
todos los derechos de confidencialidad médica y psicológica, permitiendo a los 
especialistas que la evaluarán, compartir dichos resultados con la futura madre’, ‘la 
gestante sustituta acepta que la futura madre o un representante que la sociedad 
mercantil "México Subrogacy" S. de R.L. de C.V. designe, esté presente en todas 
las citas médicas relacionadas con el embarazo’, ‘la futura madre puede estar 
presente en el momento del nacimiento del niño’). Se regulan por contrato 
cuestiones como la interrupción del embarazo o la reducción embrionaria, cómo 
será el parto (por cesárea, ‘salvo que el médico tratante recomiende que sea un parto 
vaginal’), qué puede comer o beber la gestante, se fijan sus hábitos de vida, se le 
prohíben las relaciones sexuales, sele restringe la libertad de movimiento y de 
residencia, de modo más intenso según avanza el embarazo, prohibiéndole salir de 
la ciudad donde reside o cambiar de domicilio salvo autorización expresa de la 
futura madre, hasta recluirla en una concreta localidad distinta de la de su residencia 
en la última fase del embarazo. La madre gestante se obliga ‘a someterse a pruebas 
al azar sin aviso previo de detección de drogas, alcohol o tabaco según la petición 
de la futura madre’. Y, finalmente, se atribuye a la comitente la decisión sobre si 
lamadre gestante debe seguir o no con vida en caso de que sufriera alguna 
enfermedad o lesión potencialmente mortal. 

8.- No es preciso un gran esfuerzo de imaginación para hacerse una cabal idea de la 
situación económica y social de vulnerabilidad en la que se encuentra una mujer que 
acepta someterse a ese trato inhumano y degradante que vulnera sus más 
elementales derechos a la intimidad, a la integridad física y moral, a ser tratada como 
una persona libre y autónoma dotada de la dignidad propia de todo ser humano. Y, 
como ocurre en estos casos, aparece en el contrato la agencia intermediadora cuyo 
negocio lo constituye este tipo de prácticas vulneradoras de los derechos 
fundamentales. 

9.- En definitiva, el futuro niño, al que se priva del derecho a conocer sus orígenes, 
se ‘cosifica’ pues se le concibe como el objeto del contrato, que la gestante se obliga 
a entregar a la comitente. Para que el contrato llegue a buen término, se imponen a 
la gestante unas limitaciones de su autonomía personal y de su integridad física y 
moral incompatibles con la dignidad de todo ser humano. 

(…) Lo expuesto confirma lo que declaramos en nuestra sentencia 835/2013, de 6 
de febrero de 2014: los contratos de gestación por sustitución vulneran los derechos 
fundamentales, tanto de la mujer gestante como del niño gestado, y son por tanto 
manifiestamente contrarios a nuestro orden público. No se trata solamente de que 
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el art. 8 del CEDH no garantice el derecho de fundar una familia ni el derecho de 
adoptar, pues el derecho al respeto de la vida familiar no protege el simple deseo de 
fundar una familia (sentencia de 24 de enero de2017, caso Paradiso y Campanelli, 
apartado 141). Es que, como concluye el Informe del Comité de Bioéticade España 
de 2017, el deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede 
realizarse acosta de los derechos de otras personas. Un contrato de gestación por 
sustitución como el que es objeto de este recurso entraña una explotación de la 
mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede 
aceptarse por principio.” (F.D.3º) 

“(…) 2.- En el litigio que ha dado lugar al presente recurso, la cuestión se plantea 
desde otro punto de vista, pues lo que se pretende no es el reconocimiento de un 
acto de autoridad extranjero, sino la determinación de la filiación del menor 
conforme a la ley española, concretamente el art. 131 del Código Civil. Aunque la 
parte recurrida alega que no es aplicable cierta normativa española (en concreto, el 
art. 10 LTRHA) al haber nacido el niño en un Estado en el que se reconoce la 
posibilidad de determinar la filiación de la madre comitente en caso de gestación 
por sustitución, hemos de recordar que conforme al art. 9.4 del Código Civil, dada 
la naturaleza dela acción ejercitada, la normativa aplicable para resolver la 
pretensión formulada es la del Estado donde el hijo tenga la residencia habitual, 
España, no la del Estado en que haya nacido. Por otra parte, no puede aceptarse 
que se pretenda la aplicación del Derecho español en lo que interesa a la 
demandante y que no se aplique en lo que no conviene a su pretensión. 

(…) 9.- En nuestro ordenamiento jurídico, el reconocimiento de esa relación puede 
realizarse, respecto del padre biológico, mediante el ejercicio de la acción de 
reclamación de paternidad, conforme prevé el art. 10.3 LTRHA. 

10.- Cuando quien solicita el reconocimiento de la relación de filiación es la madre 
comitente, la vía por la que debe obtenerse la determinación de la filiación es la de 
la adopción. El Dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de 
abril de 2019 acepta como uno de los mecanismos para satisfacer el interés superior 
del menor en estos casos ‘la adopción por parte de la madre comitente [...] en la 
medida en que el procedimiento establecido por la legislación nacional garantice 
que puedan aplicarse con prontitud y eficacia, de conformidad con el interés 
superior del niño’. 

11.- El ‘estudio de circunstancias socio-familiares’ o ‘las valoraciones sobre la 
idoneidad para la cobertura de las necesidades de todo orden del menor’ (en 
definitiva, la idoneidad del adoptante o de los adoptantes para asumir la condición 
de progenitor respecto del menor adoptado) no deben ser consideradas como un 
obstáculo para la satisfacción del interés superior del menor objeto de la adopción, 
sino como actuaciones encaminadas a su satisfacción. 

12.- En el presente caso, las pruebas ya aportadas y valoradas en este procedimiento 
pueden contribuir a cumplir el requisito de prontitud en la acreditación de dicha 
idoneidad (material, afectiva, etc.), junto con la aplicación, en su caso, de la 
previsión contenida en el art. 176.2.3.º del Código Civil. 
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13.- La cuestión de la diferencia de edad entre el menor y la madre comitente no se 
revela como un obstáculo excesivo, habida cuenta de que la diferencia máxima de 
45 años entre adoptante y adoptado prevista en la normativa reguladora de la 
adopción no tiene un carácter absoluto ( art. 176.2.3.º en relación al 237, ambos del 
Código Civil), tanto más cuando los hechos fijados por la Audiencia Provincial 
revelan la integración del menor en el núcleo familiar y los cuidados de que es objeto 
desde hace varios años. 

14.- Esta solución satisface el interés superior del menor, valorado in concreto, 
como exige el citado Dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero 
a la vez intenta salvaguardar los derechos fundamentales que el citado tribunal 
también ha considerado dignos de protección, como son los derechos de las madres 
gestantes y de los niños en general (sentencias de 24 de enero de 2017, Gran Sala, 
caso Paradiso y Campanelli, apartados 197, 202 y 203, y de 18 de mayo de 2021, 
caso Valdís Fjölnisdóttir y otros contra Islandia, apartado65), que resultarían 
gravemente lesionados si se potenciara la práctica de la gestación subrogada 
comercial porque se facilitara la actuación de las agencias de intermediación en la 
gestación por sustitución, en caso de que estas pudieran asegurar a sus potenciales 
clientes el reconocimiento casi automático en España de la filiación resultante del 
contrato de gestación subrogada, pese a la vulneración de los derechos de las 
madres gestantes y de los propios niños, tratados como simples mercancías y sin 
siquiera comprobarse la idoneidad de los comitentes para ser reconocidos como 
titulares de la patria potestad del menor nacido de este tipo de gestaciones.” 
(F.D.4º). [J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: Custodia compartida: denegación, por haber sido condenado el padre por un delito 
de violencia de género y maltrato, del art. 153.1 y 3 CP, cualificado por producirse en el domicilio 
común, y por un delito leve continuado de vejaciones injustas del art. 173.4 CP. En la sentencia 
penal se consideró probada la existencia de una discusión en el domicilio familiar, durante el 
transcurso de la cual el hombre zarandeó a su esposa, agarrándola por los brazos y empujándola, 
sin que constara que le causara una lesión, mientras le decía “estás loca”, así que como el hecho de 
que, a través de su teléfono móvil, le había mandado diversos mensajes con el siguiente contenido: 
“sinvergüenza, miserable, eres lo peor, eres una sinvergüenza y lo vas a ser toda la vida, patética”. 
A pesar de que los hechos sucedieron en 2016 y 2107, el TS considera que “la sentencia 
condenatoria aportada muestra la falta de actitud del padre para cooperar y respetar a la madre”, 
llegando a la conclusión de que “En el presente caso no es conveniente adoptar el sistema de custodia 
compartida pues, de los hechos probados en la sentencia penal, queda acreditado el desprecio del 
padre hacia la madre, y el tono vejatorio y humillante con que se dirigía a ella, por lo que resulta 
inimaginable cualquier tipo de comunicación entre los progenitores, y es impensable que se dé el 
necesario intercambio de información de las cuestiones que afectan a los hijos, ni el apoyo o respeto 
mutuo como padres, ni la comunicación a los niños de un clima de lealtad mutua”. 

STS (Sala 1ª) de 27 de octubre de 2021, rec. nº 445/2021 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/9aa636f64c8913f6/20
211116  
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“(…) En el proceso de divorcio seguido entre las partes, la sentencia (…) atribuyó 
la guarda y custodia de los hijos comunes (…) a la madre 

(…) Para descartar la custodia compartida que había establecido el auto de medidas 
provisionales, el juzgado tuvo en cuenta el extremo antagonismo entre los 
progenitores detectado en el informe psicosocial y apreciado por la propia 
juzgadora en todos los escritos, alegaciones, denuncias y actuaciones realizados por 
ambos en cada procedimiento civil o penal seguidos entre las partes, lo que 
consideró que, además de dificultar el establecimiento/mantenimiento de la 
custodia compartida, tendría repercusiones negativas para los niños. El juzgado 
tuvo en cuenta para atribuir la custodia a la madre su mayor disponibilidad, en 
atención a su actividad laboral, frente a la actividad laboral del padre, para atender, 
cuidar a los niños y proporcionarles una vida más organizada, lo que consideró 
relevante en función de su edad. 

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres, por sentencia de 4 de 
marzo de 2020, estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el 
padre, D. Rosendo, y establece un régimen de guarda y custodia compartida” 
(F.D.1º) 

“(…) el recurso de casación debe ser estimado. 

En el supuesto que juzgamos se dictó por el Juzgado de lo Penal de Cáceres el 17 
de julio de 2019 una sentencia condenatoria de D. Rosendo por un delito de 
violencia de género, maltrato, del art. 153.1 y 3 CP cualificado por producirse en el 
domicilio común (por el que se le impone pena de prisión de nueve meses y un día, 
privación del derecho a la tenencia y porte de armas por dos años y prohibición de 
aproximarse en un radio no inferior a 100 metros a D.ª Clemencia , su domicilio, 
lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, así como de comunicar con 
ella por ningún medio, por dos años), y por un delito leve continuado de vejaciones 
injustas del art. 173.4 CP (por el que se le condena a 20 días de localización 
permanente en domicilio diferente y alejado de D.ª Clemencia y prohibición de 
aproximarse en un radio no inferior a 100 metros, así como de comunicar con ella 
por ningún medio por seis meses menos un día). Esta resolución fue confirmada 
en apelación por la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección Segunda, sentencia nº 
37/2020, de 3 de febrero, que recoge como relato de hechos probados: 

1.- Que el día 13 de julio de 2016 tuvo lugar entre el acusado Rosendo, mayor de 
edad y carente de antecedentes penales y su entonces esposa Dª. Clemencia, en el 
domicilio común sito en la calle AVENIDA000nº NUM000 de DIRECCION000, 
una discusión en el transcurso de la cual el acusado zarandeó a su esposa, 
agarrándola por los brazos y la empujó, sin que conste que le causara lesión, 
mientras le decía ‘estás loca’. 

2.- Que el acusado envió durante el verano de 2017 a través de su teléfono móvil 
diversos mensajes a la Sra. Clemencia con el siguiente contenido: ‘sinvergüenza, 
miserable, eres lo peor, eres una sinvergüenza y lo vas a ser toda la vida, patética’ 
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No hay constancia de otras condenas ni denuncias y los hechos sucedieron en 2016 
y 2017, lo que lleva a la sentencia n.º 37/2020, de 3 de febrero, dictada por la 
Audiencia Provincial de Cáceres, Sección Segunda, en el procedimiento abreviado 
seguido por violencia, a declarar -a otros efectos- que, dado que los hechos 
enjuiciados sucedieron hace años, puede mantenerse una previsión de bajo riesgo. 

Con todo, la sentencia condenatoria aportada muestra la falta de actitud del padre 
para cooperar y respetara la madre. 

Ante estos hechos y su consiguiente condena, la custodia compartida no es el 
sistema más óptimo para los menores, a cuyo interés y necesidades debemos 
atender de manera primordial al adoptar el régimen de guarda. La custodia 
compartida no es un mero reparto del tiempo de convivencia de los niños o 
adolescentes con cada uno de los progenitores, sino un sistema de guarda que 
requiere una cooperación entre ambos, una implicación mutua en el compromiso 
de la crianza y el desarrollo de los hijos comunes tras la ruptura como pareja de los 
padres. 

En el presente caso no es conveniente adoptar el sistema de custodia compartida 
pues, de los hechos probados en la sentencia penal, queda acreditado el desprecio 
del padre hacia la madre, y el tono vejatorio y humillante con que se dirigía a ella, 
por lo que resulta inimaginable cualquier tipo de comunicación entre los 
progenitores, y es impensable que se dé el necesario intercambio de información de 
las cuestiones que afectan a los hijos, ni el apoyo o respeto mutuo como padres, ni 
la comunicación a los niños de un clima de lealtad mutua. 

En consecuencia, procede casar la sentencia recurrida exclusivamente en cuanto 
adoptó la custodia compartida y procede confirmar lo resuelto en la sentencia de 
primera instancia por lo que se refiere a la guarda y custodia en favor de la madre y 
la pensión alimenticia que fijó a cargo del padre y a favor de los hijos, en atención 
a que la guarda se atribuye exclusivamente a la madre.” (F.D.7º). [J.F.S.R.]. 

 

 Jurisprudencia: Liquidación de sociedad de gananciales: “El mero hecho de ingreso de dinero 
privativo en una cuenta común no lo convierte en ganancial. En consecuencia, si se emplea para 
hacer frente a necesidades y cargas de la familia o para la adquisición de bienes a los que los 
cónyuges, de común acuerdo, atribuyen carácter ganancial, surge un derecho de reembolso a favor 
de su titular, aunque no hiciera reserva de ese derecho en el momento del ingreso del dinero en la 
cuenta”. Falta de constancia de “actos jurídicos de inequívoca significación que demuestren el ánimo 
de liberalidad, que, en modo alguno, se presume, y sin que constituya una manifestación de la 
disposición a título gratuito el simple ingreso de fondos privados en cuentas abiertas titularidad de 
ambos cónyuges, como tampoco la circunstancia de emplear dinero privativo en la adquisición de 
bienes comunes, aun cuando no se haga reserva alguna”. 

STS (Sala 1ª) de 22 de noviembre de 2021, rec. nº 2964/2019 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/384b6823190737bc/2
0211203  
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“(…) El mero hecho de ingreso de dinero privativo en una cuenta común no lo 
convierte en ganancial. En consecuencia, si se emplea para hacer frente a 
necesidades y cargas de la familia o para la adquisición de bienes a los que los 
cónyuges, de común acuerdo, atribuyen carácter ganancial, surge un derecho de 
reembolso a favor de su titular, aunque no hiciera reserva de ese derecho en el 
momento del ingreso del dinero en la cuenta 

(…) Con base en los hechos, que resultan de las sentencias de instancia, consta el 
origen privativo de los ingresos efectuados en las cuentas comunes, que fueron 
destinados a la adquisición de bienes cuya atribución ganancial no se discute. Ahora 
bien, no por ello pierde el cónyuge, titular del dinero, su derecho de crédito contrala 
sociedad ganancial en liquidación. No constan actos jurídicos de inequívoca 
significación que demuestren el ánimo de liberalidad, que, en modo alguno, se 
presume, y sin que constituya una manifestación de la disposición a título gratuito 
el simple ingreso de fondos privados en cuentas abiertas titularidad de ambos 
cónyuges, como tampoco la circunstancia de emplear dinero privativo en la 
adquisición de bienes comunes, aun cuando no se haga reserva alguna.” (F.D.2º). 
[J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: Liquidación de sociedad de gananciales: negocio de aportación de una vivienda y 
un garaje privativos a la sociedad de gananciales para el sostenimiento de las cargas del matrimonio. 
Derecho de reembolso: “para que nazca el derecho de reintegro o reembolso a favor del aportante 
no es preciso establecer expresamente el carácter oneroso de la aportación, ya que no hay razón 
para presumir una donación si no se dispone que lo sea. Por el contrario, si no se ha dispuesto a 
título gratuito ni se ha excluido el reintegro, la regla es que toda atribución real tiene su 
contrapartida obligacional y genera a favor del aportante un reintegro por el valor de lo aportado 
al tiempo de la aportación, valor que deberá actualizarse monetariamente al tiempo de la 
liquidación”. En el caso enjuiciado, “de lo pactado en la escritura resulta con claridad que las 
partes estaban atribuyendo a la aportación carácter oneroso”, lo que se desprende “de la expresión 
de la causa de contribuir a las cargas del matrimonio (que no ha sido cuestionada, y que conduciría 
a la aplicación del art. 1364 CC)”. 

STS (Sala 1ª) de 10 de enero de 2022, rec. nº 3589/2019 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/072e62c84c27b10c/2
0220127  

“La cuestión jurídica que se plantea en este recurso de casación versa sobre la 
procedencia en el momento de la liquidación de la sociedad de gananciales de un 
derecho de reintegro a favor del cónyuge que, en virtud de un pacto con el otro 
cónyuge, aportó bienes privativos a la sociedad de gananciales para el sostenimiento 
de las cargas del matrimonio. 

Para la resolución del recurso son antecedentes necesarios los siguientes. 

Tras el divorcio de las partes, al formar el inventario para la liquidación del régimen 
económico matrimonial de gananciales, se suscitó controversia respecto de varias 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/072e62c84c27b10c/20220127
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partidas del activo y del pasivo. Por lo que importa a efectos de este recurso, la 
controversia se limita a la inclusión en el pasivo de la sociedad de un crédito a favor 
del esposo por el valor de la vivienda y la plaza de aparcamiento que aportó a la 
sociedad de gananciales. 

El juzgado razonó que no procedía el reconocimiento del derecho de crédito a favor 
del esposo aportante porque en la escritura de aportación otorgada por los cónyuges 
no se decía expresamente que la aportación de los bienes tuviera carácter oneroso. 

La Audiencia desestimó el recurso de apelación interpuesto por el esposo 
razonando, en síntesis, que la escritura de aportación no expresaba el carácter 
oneroso de la aportación ni contenía una cláusula de reserva del derecho de 
reembolso al liquidar la sociedad de gananciales; argumentó que, frente ello, no era 
suficiente que se hubiera hecho constar que la causa de la transmisión era el 
sostenimiento de las cargas familiares ni tampoco la inclusión de la solicitud dirigida 
al liquidador de que aplicara la exención del impuesto de transmisiones 
patrimoniales. 

Recurre en casación el esposo.” (F.D.1º) 

“El pacto de atribución de carácter ganancial a bienes que pertenecían 
privativamente a un esposo está comprendido dentro de la amplia libertad que el 
art. 1323 CC reconoce a los cónyuges para celebrar entre sí toda clase de contratos. 
En virtud del negocio de aportación celebrado, los cónyuges acordaron atribuir a 
bienes privativos del marido el carácter de gananciales, de modo que los bienes 
pasaron de una masa patrimonial a otra. 

(…) En el caso, no solo no se ha atribuido a la aportación carácter gratuito ni se ha 
excluido el reintegro a favor del aportante sino que, por el contrario, de lo pactado 
en la escritura resulta con claridad que las partes estaban atribuyendo a la aportación 
carácter oneroso. Así resulta tanto de la expresión de la causa de contribuir a las 
cargas del matrimonio (que no ha sido cuestionada, y que conduciría a la aplicación 
del art. 1364 CC) como de la solicitud de tramitación fiscal de la aportación de 
bienes acogiéndose a la exención prevista en el Texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
paralas aportaciones de bienes y derechos verificados por los cónyuges a la sociedad 
conyugal; a estos efectos, era notorio cuando se otorgó la escritura que la 
administración tributaria venía aplicando a las aportaciones onerosas, como explica 
el recurrente, la mencionada exención, mientras que sometía a las aportaciones 
gratuitas a liquidaciones impositivas por transmisiones a título lucrativo.” (F.D.4º). 
[J.F.S.R.]. 

 

Jurisprudencia: Liquidación de sociedad de gananciales: Derecho de reembolso a favor de uno de 
los cónyuges por el importe del dinero privativo, ingresado en cuenta conjunta, empleado para la 
adquisición de bienes gananciales. No es posible negar el reembolso del dinero que la madre de 
mujer donó a esta para pagar la vivienda, por el mero hecho de que no se hubiera hecho reserva 
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sobre el derecho de reembolso o advertencia sobre el carácter privativo del dinero, ni por la mera 
circunstancia de que dicho dinero se hubiera ingresado en una cuenta a nombre de los dos cónyuges. 

STS (Sala 1ª) de 21 de febrero de 2022, rec. nº 277/2019 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/08bcf12a1a434da6/20
220304 

“En el caso, debemos partir, porque es aceptado por las dos partes, del carácter 
ganancial de la vivienda (loque además explica que para atribuírsela en exclusiva la 
esposa se haya comprometido a pagar una cantidad al esposo). La sentencia 
recurrida, sin negar lo establecido por el juzgado acerca de que se empleó el dinero 
que la madre donó a la esposa en pagar la vivienda, niega el reembolso por dos 
razones que son contrarias a la doctrina de la sala: que no hizo reserva o advertencia 
sobre el carácter privativo del dinero y que lo ingresó en una cuenta a nombre de 
los dos. 

Al ser contrario el criterio de la sentencia recurrida a la doctrina de la sala debemos 
estimar el recurso de casación y al asumir la instancia declarar que procede 
reconocer un crédito en el pasivo de la sociedad a favor de la recurrente por el 
importe actualizado de 18.000 euros.” (F.D.4º). [J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: Los créditos de los cónyuges frente a la sociedad de gananciales no son deudas de 
dinero, sino de valor: “No es pues la misma cantidad en su día abonada la que ha de ser integrada 
como pasivo de la sociedad de gananciales según un criterio nominalista, sino su valor adquisitivo 
al tiempo de liquidar el haber común”. Para la actualización debe aplicarse el índice de variación 
del IPC fijado por el INE. 

STS (Sala 1ª) de 24 de marzo de 2022, rec. nº 4869/2019 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/76fff581da3603b6/20
220401J  

“(…) En definitiva, el importe actualizado de las cantidades pagadas por uno solo 
de los cónyuges destinadas a satisfacer gastos gananciales, o las que constituyan 
créditos de los cónyuges contra la sociedad, a las que se refiere el art. 1398.3.º del 
CC, no es una deuda de dinero en que deba devolverse la misma cantidad de 
moneda para liquidar la obligación, sino de valor, en la que la prestación debida se 
manifiesta en un equivalente de poder adquisitivo. No es pues la misma cantidad 
en su día abonada la que ha de ser integrada como pasivo de la sociedad de 
gananciales según un criterio nominalista, sino su valor adquisitivo al tiempo de 
liquidar el haber común. 

(…) En definitiva, consideramos que procede dar la razón al recurrente, en tanto 
en cuanto para fijar el importe actualizado de las cantidades abonadas, acude a la 
variación del IPC fijado por el INE sobre el interés legal del dinero.” (F.D.2º). 
[J.F.S.R.]. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/08bcf12a1a434da6/20220304
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Jurisprudencia: Custodia compartida por semanas alternas, en defecto de acuerdo de los padres, y 
por mitad de periodos vacacionales escolares: revocación de la sentencia recurrida que había 
atribuida la custodia de la menor a la madre con el argumento de que la misma tiene “sólidos 
apoyos familiares, de los que el padre solo goza puntualmente” y de que “Ambos tienen flexibilidad 
laboral, pero la madre tiene mayor disponibilidad”; y ello, a pesar de que el padre “tiene capacidad 
para educar y cuidar a su hija y ha estado y está implicado en su crianza y educación” y de que 
los dos padres “tienen residencia estable en la misma localidad”. A juicio del TS, “no concurren 
razones para privar a la menor de la custodia compartida con sus dos progenitores, pues no consta 
que el horario del padre le impida dedicarse a su hija, a lo que debe añadirse que el padre cuenta 
con apoyo por personas de confianza”, además de que “la menor es escolarizable, lo que facilitará 
la compatibilidad de horarios con ambos progenitores”. Fijación de una pensión de alimentos de 
500 euros mensuales a cargo del padre, por su mayor capacidad económica. 

STS (Sala 1ª) de 28 de marzo de 2022, rec. nº  4838/2021 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/8fb0330f5a285f76/20
220408  

“Por la parte recurrente se formaliza recurso de casación al amparo art. 477.2.3.º 
LEC, invocando la existencia de oposición a la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo. 

El objeto del recurso de casación es la solicitud de custodia compartida que interesa 
el padre, frente a la custodia materna de la menor, que acordó la resolución de 
instancia y que confirmó la Audiencia Provincial.” (F.D.1º) 

“(…) Se estiman los dos motivos, que se analizan conjuntamente. 

En la sentencia recurrida se acepta que D. Marcial tiene capacidad para educar y 
cuidar a su hija y ha estado y está implicado en su crianza y educación. Ambos 
progenitores tienen residencia estable en la misma localidad. Añade que la edad de 
la menor ( NUM000 /2018) no es óbice para la custodia compartida. 

Para denegar la custodia compartida refiere la Audiencia Provincial que: 

1. La madre tiene sólidos apoyos familiares, de los que el padre solo goza 
puntualmente. 

2. Ambos tienen flexibilidad laboral, pero la madre tiene mayor disponibilidad. 

3. El Ministerio Fiscal optó por la guarda y custodia exclusiva de la madre. 

Analizados los tres elementos valorados en la sentencia recurrida, debemos declarar 
que son contrarios a la doctrina jurisprudencial, en cuanto no concurren razones 
para privar a la menor de la custodia compartida con sus dos progenitores, pues no 
consta que el horario del padre le impida dedicarse a su hija, a lo que debe añadirse 
que el padre cuenta con apoyo por personas de confianza. Unido ello a que la menor 
es escolarizable, lo que facilitará la compatibilidad de horarios con ambos 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/8fb0330f5a285f76/20220408
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progenitores.” (F.D.2º) 

“El reparto del tiempo se hará, en un principio, atendiendo a principios de 
flexibilidad y al mutuo entendimiento entre los progenitores. 

A falta de acuerdo, el reparto del tiempo de custodia será semanal, siendo el día de 
intercambio el lunes, que el progenitor que ostenta la custodia dejará al menor en 
el centro escolar, haciéndose ya cargo esa semana el otro progenitor, y así 
sucesivamente de forma alternada. 

Si fuese festivo el lunes, el progenitor que ha de hacer la entrega del niño, lo dejará 
en el domicilio del otro. 

Se señala una visita semanal con el progenitor que no los tenga bajo su cuidado, 
desde la salida del colegio, el miércoles, hasta las 20 horas, en que deberá retornarlo 
al domicilio del progenitor con quien estén conviviendo. 

Los periodos vacacionales escolares de verano, Semana Santa y Navidad, serán por 
mitad entre los progenitores, pudiendo elegir el periodo concreto, a falta de 
acuerdo, los años pares, el padre, y los impares, la madre.” (F.D.3º) 

“Pese al sistema de custodia compartida el padre abonará alimentos a la menor, en 
la persona de la madre en la cantidad de quinientos euros (500.-€) mensuales, a la 
vista de la mayor capacidad económica del progenitor, asumiendo esta Sala la 
valoración pero no la cuantía efectuada en la sentencia de apelación, incluida la 
opacidad de los ingresos del padre.” (F.D.4º). [J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: No procede denegar la custodia compartida con apoyo en el art. 92.7 CC por la 
circunstancia de que el padre hubiera sido condenado a 10 días de localización permanente por un 
delito leve de vejación injusta, habiéndose archivado la ejecutoria penal por Auto de 3 de abril de 
2019. “Dado que de acuerdo con el art. 136 del Código Penal procede la cancelación de los 
antecedentes delictivos a los seis meses, debemos concluir que no es computable la condena como 
óbice para el establecimiento de la custodia compartida, al no estar incurso el padre en una condena 
penal, por lo que cuando la Audiencia Provincial fijó el sistema de custodia compartida, no 
infringió el art. 92 .7 del C. Civil”. A ello debe añadirse que la madre “se mostró conforme con 
el amplio régimen de visitas fijado al padre de fines semanas alternos y dos tardes entre semana 
con pernocta, lo cual evidencia que lo consideraba apto para una convivencia amplia con los hijos”. 
Atribución a la madre del uso de la vivienda familiar durante un periodo de 2 años, en vez de los 
5 que solicitaba. Atribución de pensión compensatoria temporal a la mujer por un plazo de cinco 
años por cuantía de 150 euros mensuales, pues, aun “admitiendo que ambos cónyuges tienen 
trabajo, es evidente que el matrimonio y el cuidado de los hijos produjo un notorio desequilibrio en 
la esposa, al solicitar una reducción de horario para el cuidado de los menores, lo que objetivamente 
repercutió en sus posibilidades de promoción laboral, y debe tener una respuesta económica en sede 
de pensión compensatoria”. 

STS (Sala 1ª) de 28 de marzo de 2022, rec. nº  1941/2021 
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https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/bf0280049ba8dc61/20
220408  

“Se desestima el motivo. 

Esencialmente la recurrente entiende que de acuerdo con el art. 92.7 del C. Civil, 
no puede establecerse la custodia compartida cuando cualquiera de los padres esté 
incurso en un proceso penal incoado por atentar contra la integridad moral del otro 
cónyuge. 

En el presente caso consta condena del Sr. Celso por un delito leve de vejación 
injusta a la pena de 10 días de localización permanente. La ejecutoria penal se 
archivó por auto de 3 de abril de 2019. 

Dado que de acuerdo con el art. 136 del Código Penal procede la cancelación de 
los antecedentes delictivos a los seis meses, debemos concluir que no es computable 
la condena como óbice para el establecimiento de la custodia compartida, al no estar 
incurso el Sr. Celso en una condena penal, por lo que cuando la Audiencia 
Provincial fijó el sistema de custodia compartida, no infringió el art. 92 .7 del C. 
Civil. 

A ello debe añadirse que la hoy recurrente se mostró conforme con el amplio 
régimen de visitas fijado al padre de fines semanas alternos y dos tardes entre 
semana con pernocta, lo cual evidencia que lo consideraba apto para una 
convivencia amplia con los hijos.” (F.D.4º) 

“(…) Alega la recurrente que para el caso de que se estableciese la custodia 
compartida, se fije un tiempo de cinco años para el uso de la vivienda por la madre 
e hijos, dado que es el interés más necesitado de protección o, al menos, el de dos 
años que solicitó el padre en la contestación a la demanda. 

(…) procede fijar un plazo de dos años, desde la presente sentencia, por el que se 
atribuye la vivienda familiar a la Sra. Julia, período con el que se contribuye a la 
adaptación al nuevo escenario económico, en el que deberá buscar nueva residencia, 
evitando un grave perjuicio al interés de los menores.” (F.D.6º) 

“(…) En base a esta doctrina jurisprudencial dictada en interpretación del art. 97 
del C. Civil, hemos de estimar el recurso de casación, dado que aun cuando la 
pensión compensatoria no es un mecanismo equilibrador de patrimonios y 
admitiendo que ambos cónyuges tienen trabajo, es evidente que el matrimonio y el 
cuidado delos hijos produjo un notorio desequilibrio en la esposa, al solicitar una 
reducción de horario para el cuidado de los menores, lo que objetivamente 
repercutió en sus posibilidades de promoción laboral, y debe tener una respuesta 
económica en sede de pensión compensatoria que se fija por esta Sala, al igual que 
por el juzgado en150 euros mensuales, durante cinco años, computados desde la 
presente resolución, con igual actualización que la fijada por el juzgado.” (F.D.10º). 
[J.F.S.R.]. 
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Jurisprudencia: Vivienda familiar común, cuyo uso fue atribuida al marido en convenio regulador 
del divorcio hasta que la hija fuera mayor de edad. Procedencia del rembolso del 50% de las 
cantidades pagadas por el marido, correspondientes a las cuotas ordinarias y derramas, pues “es el 
propietario [en este caso, ambos cónyuges] el obligado al pago de las cuotas de comunidad, si bien 
el excónyuge debe afrontar el pago delos suministros, sin perjuicio de lo que pueda acordar el juzgado 
de familia, en los casos de crisis conyugal (art. 9 LPH)”. Desestimación de la pretensión de 
indemnización de la mujer de que el marido le pagara el 50% de la renta media de mercado de 
una vivienda de similares características, desde el día de la cesación del derecho de uso atribuido en 
sentencia de divorcio hasta que cesara en la posesión exclusiva de aquella: dicha pretensión va en 
contra de la facultad de uso solidario de la cosa común prevista en el art. 394 CC, conforme a la 
cual habrá de rechazarse “toda pretensión de un comunero de limitar el ejercicio por otro de la 
facultad de uso solidario, cuando el concreto uso de que se trate beneficie a éste y no cause a aquél 
ningún perjuicio relevante”, pues no consta que el marido se opusiera a que su mujer usara la casa, 
ni que existiera un acuerdo de ambos para una forma de uso distinta o que la mujer fuera 
partidaria de arrendarla. 

STS (Sala 1ª) de 29 de marzo de 2022, rec. nº 4985/2019 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/3e1b66db5c4ef7c0/20
220408  

“En el motivo primero del recurso de denuncia la infracción del art. 395 CC en 
relación con el art. 9.1.e) y f) LPH (…) se estima el motivo 

(…) es el propietario el obligado al pago de las cuotas de comunidad, si bien el 
excónyuge debe afrontar el pago de los suministros, sin perjuicio de lo que pueda 
acordar el juzgado de familia, en los casos de crisis conyugal (art. 9 LPH). 

(…) La sentencia recurrida no se ajusta a la doctrina anterior: (i) ya que es el 
propietario (condición que también ostenta la Sra. Gema) el obligado al pago de las 
cuotas de comunidad; (ii) y no existe pronunciamiento del juzgado de familia 
atribuyendo dicho pago al Sr. Eduardo que deje sin justificación la acción de 
reembolso ejercitada frente a la Sra. Gema. 

(…) En el motivo segundo del recurso se denuncia la infracción de los arts. 394 y 
398 en relación con lo dispuesto en el art. 7.1, todos del CC, (…) se estima el motivo 

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

La sentencia recurrida no se ajusta, tampoco, a la doctrina anterior. 

La Audiencia no dice, en ningún momento, que el uso que ha dado a la vivienda el 
Sr. Eduardo no haya sido conforme con su destino. Y tampoco dice que este haya 
impedido a la Sra. Gema utilizarla según su derecho. 

Lo que la Audiencia sostiene es que, aunque el uso exclusivo de la vivienda por el 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/3e1b66db5c4ef7c0/20220408
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Sr. Eduardo derivado de una situación anterior legítima no atribuye a la Sra. Gema 
derecho a compensación o indemnización, sí surge ese derecho a su favor cuando 
el Sr. Eduardo continua en la posesión de aquella contra la oposición expresa dela 
Sra. Gema , que le requirió para que le compensara de tal ocupación exclusiva y 
excluyente, por lo que debe indemnizarle los perjuicios causados que se concretan 
en la imposibilidad de arrendar el inmueble a   así obtener la renta correspondiente. 

Pero esa argumentación infringe nuestra doctrina, pues el requerimiento efectuado 
al Sr. Eduardo por la Sra. Gema, que la Audiencia valora jurídicamente de forma 
incorrecta, no tiene por objeto exigirle la efectividad de su misma e igual facultad 
de utilizar la vivienda, sino reclamarle el pago de una cantidad por el mero hecho 
de ejercitar la suya. Como si en vez de una comunidad existiera un arrendamiento. 
Y el Sr. Eduardo, en vez de un condueño que se sirve de la cosa común conforme 
a su destino y porque tiene, igual que la Sra. Gema, la facultad de usarla, fuera un 
arrendatario que por hacerlo esté obligado a pagar un precio. 

La Audiencia, que soslaya que la utilización por turnos constituye una posibilidad, 
no afirma que el Sr. Eduardo haya negado el uso de la vivienda a la Sra. Gema o 
que se lo haya impedido u obstaculizado, desconociendo su facultad de usar y 
manteniendo para sí el uso exclusivo de aquella. Ni que el uso que él ha venido 
haciendo de la vivienda contravenga algún tipo de reglamentación específica o de 
acuerdo existente sobre el particular. Ni siquiera, aun estando la administración de 
la cosa sometida al acuerdo de la mayoría, que la Sra. Gema llegara a plantear o a 
mostrarse partidaria de dar la vivienda en arrendamiento. 

A partir de tales circunstancias, que son las que califican el caso, no cabe concluir 
que el Sr. Eduardo haya franqueado los límites que establece el art. 394 CC. Ni que 
el uso que ha venido haciendo de la vivienda pueda calificarse de ilícito o sin causa 
dando pie, de forma justificada, a una acción de resarcimiento o de enriquecimiento 
injusto.” (F.D.2º). [J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: Discusión en el curso de un procedimiento de liquidación de gananciales de la 
inclusión en el activo de ingresos obtenidos antes de la disolución del régimen económico por sentencia 
de divorcio, dictada en fecha de 28 de mayo de 2015. En el caso enjuiciado, “en atención a las 
circunstancias acreditadas, existe una previa y significativa separación fáctica con desvinculación 
personal y patrimonial que hace de difícil justificación con arreglo a criterios éticos y de buena fe la 
reclamación por parte de un cónyuge de derechos sobre bienes a cuya adquisición no ha contribuido”: 
salida del esposo de la vivienda familiar, prohibiéndole la mujer retornar a él y revocándole un 
usufructo vitalicio que tenía sobre la mismo, cancelándose, además, las cuentas corrientes conjuntas, 
constando, pues la existencia de una “voluntad separativa personal y patrimonial”.  En 
consecuencia, los efectos de la disolución de gananciales deben retrotraerse a la fecha en que consta 
acreditada la separación de hecho por mutuo acuerdo, esto es, el 8 de noviembre de 2013. 

STS (Sala 1ª) de 5 de abril de 2022, rec. nº 5651/2019. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/1ab8d52db665df25/2
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0220420  

“En el curso de un procedimiento de liquidación de gananciales se discute la 
inclusión en el activo de ingresos obtenidos antes de la disolución del régimen 
económico por sentencia de divorcio. En el caso, en atención a las circunstancias 
acreditadas, existe una previa y significativa separación fáctica con desvinculación 
personal y patrimonial que hace de difícil justificación con arreglo a criterios éticos 
y de buena fe la reclamación por parte de un cónyuge de derechos sobre bienes a 
cuya adquisición no ha contribuido.” (F.D.1º). [J.F.S.R.]. 

 

Jurisprudencia: Liquidación en sociedad de gananciales: Revocación de la sentencia que había 
confirmado la adjudicación por la parte del contador partidor de la vivienda familiar a la mujer, 
con obligación de esta de compensar en metálico al marido por el exceso de adjudicación. La 
contadora fue informada por el letrado de la mujer de que esta quería quedarse con la vivienda, 
pero no por el valor que se le había atribuido y, tras asignársela la contadora, reiteró su negativa 
al formular oposición a las operaciones divisorias por medio de un escrito en el que sostuvo que 
atribuirle el pleno dominio del único inmueble de la sociedad suponía contraer una deuda muy 
importante, a la que no podía hacer frente, puesto que carecía de capacidad económica, lo que, 
además, se sabía, dado que litigaba con justicia gratuita. Estimación del recurso, procediéndose a 
la venta del inmueble inventariado en pública subasta con admisión de licitadores extraños y 
repartir el producto de la venta al 50%. 

STS (Sala 1ª) de 9 de septiembre de 2021, rec. nº 5387/2018 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b7c62078a31c85bf/2
0210924  

“(…) En el caso, no se discute que el inmueble inventariado es un bien indivisible. 
Y tampoco se puede obviar que la recurrente no deseaba adjudicárselo por el precio 
de tasación. 

La contadora fue informada por el letrado de la Sra. Visitacion de que esta quería 
quedarse con la vivienda, pero no por el valor que se le había atribuido. 

Tras asignársela la contadora con compensación a su cargo por el exceso de 
adjudicación, la Sra. Visitacion reiteró su negativa al formular oposición a las 
operaciones divisorias por escrito en el que expresó, como fundamento de su 
disconformidad, y entre otras razones, que atribuirle el pleno dominio del único 
inmueble de la sociedad suponía, dado el exceso de adjudicación, asignarle una 
deuda muy importante y a la que no podía hacer frente, puesto que carecía de 
capacidad económica, lo que, además, se sabía, dado que litigaba con justicia 
gratuita. 

Dado que la sentencia de primera instancia rechazó la oposición, la Sra. Visitacion 
volvió a hacer explícita su disconformidad, esta vez, la tercera, interponiendo contra 
la sentencia el correspondiente recurso de apelación. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/1ab8d52db665df25/20220420
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b7c62078a31c85bf/20210924
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b7c62078a31c85bf/20210924
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(…) En conclusión, procede estimar el recurso, casar la sentencia recurrida y estimar 
el recurso de apelación con el único efecto de declarar que procede vender el 
inmueble inventariado en pública subasta con admisión de licitadores extraños y 
repartir el producto de la venta al 50%, para, con tal activo y teniendo en cuenta las 
adjudicaciones de los bienes inventariados bajo los núms. 24 a 26, decidir sobre la 
partición del resto del mobiliario, integrante del ajuar de la vivienda familiar (bienes 
inventariados bajo los núms. 2 a 23), pudiéndose entonces hacer compensaciones 
en metálico si la igualdad de los lotes lo exigiese.” (F.D.2º). [J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: Rembolso en uniones de hecho: se admite el reembolso de las cuotas del préstamo 
hipotecario pagadas exclusivamente por uno de los convivientes, pero solo, a partir de la fecha del 
cese de la convivencia, pues, “hasta entonces se constata una voluntad concluyente e inequívoca de 
los convivientes de integrar como patrimonio común en indiviso la vivienda adquirida por mitades 
indivisas, con independencia de la gestión económica y la proporción contributiva de cada uno a la 
amortización saldo del crédito obtenido para su financiación”. 

SAP de Pontevedra (Sección 6ª) de 23 enero de 2020, rec. nº 642/2019  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0fbcecd1ec977bee/2
0200407  

“(…) el pretendido crédito del actor que pretende generado durante la convivencia 
contradice la lógica y la equidad, si se considera que por ambas partes se pusieron 
sus percepciones laborales y otros ingresos a disposición del levantamiento de las 
cargas y responsabilidades de la pareja, de ahí que resulte inviable la acción de 
reembolso ejercitada en la demanda en lo que respecta al importe que abarca el 
período de la convivencia, o lo que es lo mismo desde la suscripción del préstamo 
(octubre 2008) hasta que cesó la misma(febrero 2011), pues se trata de 
levantamiento de una carga común con dinero procedente de ambos, de la cuenta 
común y de la cuenta titularidad de Doña Otilia , al margen del mayor o menor 
importe de cualquiera de ellos en función de sus puntuales situaciones laborales, 
con la consiguiente confusión de las cantidades ingresadas por uno y otro, pues con 
cargo a lo aportado en metálico o en especie por ambos se hacía frente a gastos de 
toda clase. 

Por lo dicho, hay que partir de la fecha del cese de la convivencia de las partes para 
fijar inicio de imputación íntegra de los pagos efectuados por el actor dirigidos a la 
amortización del crédito que grava la vivienda propiedad de ambos, pues, como 
hemos dicho hasta entonces se constata una voluntad concluyente e inequívoca de 
los convivientes de integrar como patrimonio común en indiviso la vivienda 
adquirida por mitades indivisas, con independencia de la gestión económica y la 
proporción contributiva de cada uno a la amortización saldo del crédito obtenido 
para su financiación.” (F.D.3º). [J.F.S.R.] 

 

Jurisprudencia: Rembolso y uniones de hecho: En virtud del principio de prohibición de 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0fbcecd1ec977bee/20200407
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0fbcecd1ec977bee/20200407
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enriquecimiento injusto puede reclamarse el reembolso de las cantidades pagadas por uno de los 
convivientes por obras realizadas en la vivienda familiar perteneciente, exclusivamente, al otro, así 
como por la compra de muebles destinados a ella y el pago de gastos de comunidad. 

SAP de Almería (Sección 1ª) de 4 de febrero de 2020, rec. nº 882/2018 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dc17bcf6634e7dd6/2
0201218  

“(…) Es un hecho admitido que los litigantes mantuvieron una relación sentimental 
desde 2009 a 2013, y que con motivo de la misma se realizaron obras en la vivienda 
de la demandada. Según el actor se formalizó un contrato verbal entre ellos, 
obligándose la demandada a la devolución de las cantidades que constituían el 
importe de las obras y de los muebles que se adquirieron por importe de 16.823,40€, 
invocando también el enriquecimiento injusto. 

La demandada no negó la relación sentimental, sino que indicó que debido a esta 
situación convivieron en su vivienda el actor y los hijos que tenía de una relación 
anterior. Se opuso a la existencia del contrato verbal y a la aplicación del 
enriquecimiento injusto, indicando que por el tiempo transcurrido el actor se había 
ahorrado un alquiler que importaba una cantidad equivalente a la que se reclamaba. 

Así las cosas entendemos que el actor ha conseguido probar parcialmente su 
pretensión, que más que en el ámbito del contrato verbal de préstamo se desarrolló 
en el marco de unas relaciones more uxore o de pareja de hecho entre los litigantes.” 
(F.D.2º). [J.F.S.R]. 

Jurisprudencia: Unión de hecho: enriquecimiento injusto: compensación de 100.000 euros, por 
dedicación al hogar y al cuidado de la hija común durante 14 años de relación y abandono de la 
carrera profesional. Cuando una de las partes de una pareja, que convive en una situación análoga 
a la del matrimonio, decide dedicarse en exclusiva al cuidado del hogar y de la familia, sin realizar 
cualquier tipo de actividad cobrando por ello una remuneración, aceptando la otra parte de la 
pareja esta situación, tal actividad desarrollada en el ámbito de la familia supone no solo una 
forma de contribución con las cargas familiares, sino que además sin duda contribuye en la 
obtención de los ingresos patrimoniales o económicos por la otra parte de la pareja, quien 
precisamente por ello puede dedicarse plenamente a su desarrollo profesional. 

SAP de Madrid (Sección 21ª) de 26 de junio de 2020, rec. nº 461/2019 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f7688a6d8877882e/2
0200820  

“En el concreto supuesto que nos ocupa no cabe duda alguna del hecho de que 
unos años después de iniciada la relación sentimental de los litigantes, esto es en el 
año 1994, habiéndose iniciado aquélla en el año 1991, la Sra. Emma dejó de trabajar 
dedicándose voluntariamente al cuidado de su familia, coincidiendo esta situación 
de abandono de cualquier actividad laboral con el despido de aquélla de la 
institución para la que prestaba sus servicios profesionales 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dc17bcf6634e7dd6/20201218
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dc17bcf6634e7dd6/20201218
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f7688a6d8877882e/20200820
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(…) Realmente en esta alzada no se discute que, como se dice en la resolución 
dictada por el Juzgador de instancia, concurra un supuesto de enriquecimiento 
injusto en tanto que la actora en el procedimiento se dedicó a la atención del hogar 
familiar y de su hija, comportando esta circunstancia un empobrecimiento de 
aquélla y un enriquecimiento del demandado, al haber impedido la convivencia tal 
y como fue planificada por las partes en litigio, una pérdida de las expectativas 
profesionales de la Sra. Emma , por la dedicación, en beneficio del Sr Santiago , al 
hogar familiar, impidiéndole a aquélla tal dedicación el hecho de obtener una 
formación profesional y beneficios mediante el desarrollo de una actividad 
remunerada, razón por la que el Juzgador consideró que debería percibir cierta 
compensación, siendo que si bien en la sexta de sus alegaciones el Sr Santiago 
mantuvo que la actora no había trabajado por no tener formación ni querer hacerlo, 
termina su escasa motivación al efecto señalando que desde la ruptura sentimental 
no había tratado de buscar trabajo conformándose con una Renta Activa de 
Inserción, pero sin discutir que realmente la Sra. Emma se hubiera dedicado al 
cuidado del hogar familiar y de su hija desde 1994 y hasta al menos el año 2008, 
siendo evidente que el hecho de esta dedicación impidió a la misma un desarrollo 
profesional y cualquier tipo de formación para lograr aquél. 

En cualquier caso conviene que recordemos que desde luego cuando una de las 
partes de una pareja, que convive en una situación análoga a la del matrimonio, 
decide dedicarse en exclusiva al cuidado del hogar y de la familia, sin realizar 
cualquier tipo de actividad cobrando por ello una remuneración, aceptando la otra 
parte de la pareja esta situación, tal actividad desarrollada en el ámbito de la familia 
supone no solo una forma de contribución con las cargas familiares, sino que 
además sin duda contribuye en la obtención delos ingresos patrimoniales o 
económicos por la otra parte de la pareja, quien precisamente por ello puede 
dedicarse plenamente a su desarrollo profesional, siendo evidente que en el 
concreto supuesto que nos ocupa se ha realizado por la Sra. Emma un trabajo sin 
contraprestación económica que ha redundado en el propio beneficio del Sr 
Santiago que no solo ha visto atendido por aquélla el cuidado material de su casa 
encontrándose atendidas sus necesidades más básicas, sino que además ha visto 
como se ha dedicado la Sra. Emma plenamente al cuidado, atención y esencialmente 
a la educación de la hija habida en común, habiéndole permitido además la 
realización de estas tareas por parte de la Sra. Emma su propio desarrollo 
profesional que sin duda alguna no hubiera sido él mismo de haber tenido que 
ocuparse del cuidado y educación de su hija, o de las tareas domésticas más 
elementales, resultando que lo que es evidente es que finalizada la relación 
sentimental habida entre la Sra. Emma y el Sr Santiago aquélla no se ha beneficiado 
del éxito profesional de este último, siendo que el empobrecimiento de la Sra. 
Emma queda justificado por la no percepción de cantidad alguna por el trabajo y 
esfuerzo dedicado a su familia, cuidado del hogar y educación de su hija y ello desde 
el año 1994 en que dejó de trabajar para dedicarse en exclusiva a tales tareas. 
Concurren así en el supuesto de hecho que nos ocupa un supuesto de 
enriquecimiento injusto en los términos que referimos en el fundamento jurídico 
anterior.” (F.D.5º). [J.R.V.B.] 
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Jurisprudencia: Establecimiento de curatela meramente asistencial a cargo de una fundación y, 
exclusivamente, para apoyar a la persona con discapacidad en la aplicación de su tratamiento 
médico y farmacológico (apoyo, supervisión y evolución del mismo, así como supervisión del estado 
de salubridad de la vivienda), reconociendo, en cambio, a aquélla el pleno ejercicio de la capacidad 
para administrar sus bienes, al haber quedado probaba su correcta actuación en este ámbito. La 
esquizofrenia provoca “una clara necesidad asistencial, cuya ausencia está provocando un grave 
deterioro personal”, lo que justifica “la adopción de las medidas asistenciales (proporcionadas y 
respetando la máxima autonomía de la persona), aun en contra de la voluntad del interesado”, 
“pues cuando no está controlada la administración de medicamentos, se descompensa, con un grave 
deterioro de su estado mental y de los cuidados de su propia persona y entorno”. 

SAP de Murcia (Sección 4ª) de 8 de octubre de 2021, rec. nº 2296/2019 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3a0d912e669b0b4b/
20220107  

“Como se ha señalado, la sentencia de primera instancia declara parcialmente 
incapaz al demandado para la administración de sus bienes. 

No cabe nombramiento de tutor a un mayor de edad, sino en su caso de curador, 
como antes se ha señalado, por lo que en tal sentido se ha de modificar la sentencia 
de primera instancia. En esta segunda instancia tanto el apelante, con la 
documentación aportada en su recurso, como la actora inicial, reconocen la correcta 
actuación del demandado en la administración de sus bienes, hasta el punto de que 
la apelada se adhiere a la pretensión del demandado en esta materia, por lo que debe 
revocarse parcialmente la sentencia de primera instancia y limitar la declaración de 
discapacidad parcial al tema médico y farmacológico en el que debe intervenir la 
Fundación Murciana referida, pero no para defender judicialmente ni para tutelar al 
incapacitado, sino exclusivamente para apoyarle” (F.D.3º). [J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: Constitución de curatela asistencial a cargo del IVASS. Persona con un cuadro 
afectivo, vinculado a un trastorno depresivo mayor recurrente y a otro, de ansiedad generalizada 
grave, de evolución crónica y prolongado en el tiempo, que podía presentar descompensaciones agudas 
recurrentes, imprevisibles temporalmente. “Sus capacidades de autogobierno requieren de ligera 
supervisión de terceras personas, siendo autónomo para la mayoría de las actividades”. Exclusión 
de que, en este caso, la curatela pudiera tener carácter representativo, pues “es posible determinar 
la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona demandada, a tenor de sus manifestaciones 
hechas en la vista de apelación”, y, además, es “la medida más adecuada y proporcionada” para 
“procurar la adecuada toma de medicación y el seguimiento del tratamiento médico prescrito” y 
para supervisar “los actos patrimoniales de mayor trascendencia, que son los de naturaleza 
económica enunciados en el artículo 287 del Código Civil” (ámbitos estos, a los que se circunscribe 
la curatela). 

SAP Valencia (Sección 10ª) de 20 de octubre de 2021, rec. nº 45/2020 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3a0d912e669b0b4b/20220107
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https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/083b5afd5c39167d/2
0220118  

“El demandado interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el 
Juzgado de 1ªInstancia número 7 de Llíria el día 23 de mayo de 2.019, que declaró 
la incapacidad parcial del demandado y nombró curador al Instituto Valenciano de 
Atención Social y Sanitaria.” (F.J.1º) 

“(…) se tiene en cuenta que el apelante padece, según el informe médico-forense 
realizado en la fase de apelación, un cuadro afectivo que se vincula un trastorno 
depresivo mayor recurrente y a un trastorno de ansiedad generalizada grave de 
evolución crónica y prolongado en el tiempo que puede presentar 
descompensaciones agudas recurrentes imprevisibles temporalmente. Este cuadro 
psíquico puede verse descompensado por su patología somática o física y por 
factores vivenciales de conflictividad familiar y socioeconómicos. Esta afección 
tiene carácter persistente. Sus capacidades de autogobierno requieren de ligera 
supervisión de terceras personas, siendo autónomo para la mayoría de las 
actividades. 

(…) la sala acuerda que, en razón del cuadro que presenta el apelante, de carácter 
permanente, debe acordarse una medida de apoyo consistente en el nombramiento 
de un curador asistencial de acuerdo con el artículo 250 del Código Civil. La curatela 
no tendrá en este caso carácter representativo, pues, de acuerdo con el artículo 249, 
es posible determinar la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona 
demandada, a tenor de sus manifestaciones hechas en la vista de apelación, y 
además, es la medida más adecuada y proporcionada para ejercer la supervisión a la 
que se ha referido el señor médico- forense en su informe y en la ratificación en la 
vista de la apelación. Esta asistencia tendrá por objeto, también en la línea delo 
informado por el médico-forense, los actos patrimoniales de mayor trascendencia, 
que son los de naturaleza económica enunciados en el artículo 287 del Código Civil. 
También deberá el curador procurar la adecuada toma de medicación y el 
seguimiento del tratamiento médico prescrito al demandado, y tal como ha 
solicitado expresamente el Ministerio Fiscal, se dispone que el curador se coordine 
con los servicios sociales de base de la población de residencia del demandado para 
la adecuada prestación de los servicios asistenciales y de asesoramiento en aquellos 
actos que precise el demandado.” (F.J.2º).  

“Para el cargo del curador se confirma el nombramiento del Instituto Valenciano 
de Atención Social y Sanitaria” (F.J.3º). [J.F.S.R.]. 

 

Jurisprudencia: Constitución de curatela representativa en persona diagnosticada de esquizofrenia 
paranoide, con abuso de sustancias psicoactivas, cánnabis y ludopatía, por lo que, según el informe 
médico forense, presentaba una disminución importante de sus facultades intelectuales, de su 
conducta adaptativa y de su capacidad de entender, así como de su capacidad de independencia 
personal y social. Nombramiento como curador del IVASS, “en atención a las graves dificultades 
en las que se desarrolla la relación” de la persona discapaz “con su familia y que impiden que se 
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puedan hacer cargo su hijo y hermano, respectivamente”. La madre y los hermanos, en sus 
declaraciones, habían puesto manifiesto “todos ellos la imposibilidad actual de convivencia con el 
demandando, “admitiendo no poder hacerse cargo de su hijo y hermano”. 

SAP de Valencia (Sección 10ª) de 20 de octubre de 2021, rec. nº 148/2021 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3221cddb0b42cc56/
20220118  

“(…) El informe médico forense que se elaboró en el IML pone de manifiesto que 
el Sr. Ignacio está diagnosticado de esquizofrenia paranoide, con abuso de 
sustancias psicoactivas, cánnabis y ludopatía, presentando una disminución 
importante de sus facultades intelectuales, de su conducta adaptativa y de su 
capacidad de obrar y de entender, así como de su capacidad de independencia 
personal y social. Indica el informe que el informado carece de habilidades para la 
vida independiente en los aspectos relativos al auto cuidado, las actividades 
instrumentales cotidianas, las decisiones de contenido económico e incluso para 
otorgar poder eso manejar dinero de bolsillo. En cuanto a su salud señala el informe 
que el Sr. Ignacio carece de habilidades para el manejo de medicamentos, 
seguimiento de pautas alimenticias, autocuidado y consentimiento para el 
tratamiento, sin que conozca el objeto del procedimiento ni sus consecuencias. En 
cuanto a su capacidad contractual se determina que no conoce el alcance de 
préstamos, donaciones o cualquier otra disposición patrimonial. 

En el acto de la vista fue oído el Sr. Ignacio, actualmente está ingresado en el Centro 
Sociosanitario Monduber-Barx, quien, no obstante no querer que se tramite el 
presente procedimiento, puso de manifiesto que la mejor medida sería un curador 
que le supervisara las decisiones que tenga que tomar. Declaró percibir una pensión 
mensual por importe de 395 Euros que gestiona el mismo, salvo en el momento 
actual por razón de su ingreso, así como que carece de cualquier bien. 

También declaró la madre del recurrente, Virginia , y sus hermanos, Virginia y Jose 
Carlos , poniendo de manifiesto todos ellos la imposibilidad actual de convivencia 
con el recurrente, admitiendo no poder hacerse cargo de su hijo y hermano, 
respectivamente; también manifestaron que Ignacio no es consciente de su 
enfermedad y que no puede gestionar su propio dinero.” (F.J.2º) 

“(…) En este sentido, y conforme a lo establecido en el artículo 250 del Código 
Civil en redacción dada por la Ley8/2021, procede nombrar al discapaz un curador 
con funciones de representación, cargo que debe recaeren el IVASS en atención a 
las graves dificultades en las que se desarrolla la relación del Sr. Ignacio con 
sufamilia y que impiden que se puedan hacer cargo su hijo y hermano, 
respectivamente. 

(…) Pues bien, en atención a las circunstancias que han quedado descritas en el 
fundamento anterior, estas medidas de apoyo han de consistir en: 

1) Supervisión del auto cuidado, lo que en este momento se está llevando a cabo 
por el Centro Sociosanitario Monduber-Barx en el que está ingresado. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3221cddb0b42cc56/20220118
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3221cddb0b42cc56/20220118


Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 16- Agosto 2022  

 

48 
 

2) Supervisión para el consentimiento de tratamiento médico y para el manejo de la 
medicación. 

3) Apoyo en los actos de administración. 

4) Supervisión para las actividades económicas, jurídicas y administrativas con 
sujeción a lo dispuesto en el artículo 287 del Código Civil, de modo que todos los 
actos relacionados en dicho precepto requerirán que el curador solicite autorización 
judicial.” (F.J.3º). [J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: Constitución de curatela en apoyo de una persona con un cuadro negativo de 
esquizofrenia típico, que recibía atención domiciliaria, la cual tenía una conciencia ambivalente de 
su enfermedad, por lo que no era posible asegurar que siguiera el tratamiento médico, necesitando, 
además, supervisión para organizar adecuadamente las actividades de la vida diaria. La madre, 
con quien vivía, era su guardadora de hecho y administraba las dos pensiones que percibía (por 
orfandad y minusvalía), pero tenía 84 años y necesitaba que su hija mayor acudiera diariamente 
a la vivienda, para encargarse de hacer la comida, la limpieza y atenderla. Nombramiento como 
curadora de la hermana mayor (de acuerdo con la preferencia manifestada por la persona con 
discapacidad). 

SAP de Valencia (Sección 10ª) de 20 de octubre de 2021, rec. nº 265/2021 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/10bab0662ec62827/2
0220118  

“(…) Felipe vive encasa de su madre de 84 años de edad, junto a ella. Su hermana 
mayor Regina acude diariamente a la vivienda encargándose de hacer la comida, su 
limpieza y atención a su madre. Tiene reconocida una minusvalía del 72 %, categoría 
Psíquica (…) Las relaciones familiares son muy positivas considerándose los tres 
muy unidos afectivamente. 

Actualmente recibe atención desde la Unidad de hospitalización domiciliaria del 
HOSPITAL000 por presentar un cuadro de esquizofrenia paranoide de larga 
duración, caracterizado por ideación de perjuicio y pobre conciencia de la 
enfermedad. La mala evolución derivada del incumplimiento de su tratamiento 
anterior hizo necesario administrarle neurolépticos por vía depot. Con el 
tratamiento pautado actualmente, consistente en una ampolla cada tres meses de 
Trevicta 525, que se le facilita en su domicilio, ha ido mejorando a día de hoy, al 
perder presión los delirios, y su discurso y pensamiento se ha organizado y mejorado 
en su funcionamiento; no obstante, padece un cuadro negativo de esquizofrenia 
típico: carece de contactos sociales, tiene aplanamiento afectivo y marcada 
apragmasia. Incapacidad para cuidar de sí mismo y organizar adecuadamente las 
actividades de la vida diaria sin supervisión. Tiene una conciencia de enfermedad 
ambivalente y no es posible garantizar su asistencia ambulatoria ni la 
cumplimentación de un tratamiento.  

(…) Sabe que se le ha de nombrar una persona que vele por su cuidado y sus 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/10bab0662ec62827/20220118
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/10bab0662ec62827/20220118


Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 16- Agosto 2022  

 

49 
 

intereses, y aunque no lo cree necesario, ha manifestado su preferencia en el caso 
de necesitar apoyos de que se los preste su hermana mayor.” (F.J.2º) 

“En el caso de autos, valorando en su conjunto la prueba médica practicada en la 
instancia y la ratificada por la médico forense en esta alzada, así como los 
testimonios de la madre de Felipe y de su hermana, quienes han manifestado su 
bondad hasta el punto de no querer llevar encima mucho dinero de bolsillo porque 
lo entrega a cualquier persona que pida en la calle, la Sala concluye con el Ministerio 
Fiscal la necesidad de un apoyo que le asista para la efectividad de su capacidad 
jurídica a través de la figura del curador que ejercerá su hermana, con la finalidad 
de mantener su independencia en el medio en que se encuentra, supervisando su 
tratamiento médico, farmacológico y económico en la administración de las 
pensiones que percibe y de los actos que se contienen en el art. 287 del C.Civil 
excepción hecha de su número primero.” (F.J.4º). [J.F.S.R.]. 

 

Jurisprudencia: Constitución de curatela representativa, a pesar de existir una guarda de hecho que 
funcionaba correctamente. Persona de 83 años con Alzheimer y otras patologías persistentes de 
carácter psíquico que le impiden en absoluto gobernarse por sí misma, lo que, según el informe del 
médico forense, le originaba, de manera continuada e irreversible, una anulación cuasi absoluta de 
facultades. En el acto de la vista se apreció en la misma “un discurso muy limitado, con falta de 
respuesta a preguntas sencillas”, reconociendo “que la persona que se encarga de sus necesidades 
era su hijo Pablo en quien confía”. Dicho hijo, que convivía con él, era, en realidad su guardador 
de hecho y, según se desprende de sus declaraciones, así como de la del resto de los parientes más 
próximos, la guarda de hecho funcionaba correctamente  

SJPII de Massamagrell (Sección 4ª) de 21 de septiembre de 2021, rec. nº 275/2019. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/630bc611db5dccab/2
0220126  

“(…) La entrevista con la persona presuntamente incapaz llevado a cabo 
personalmente y el informe médico forense permiten apreciar que el mismo de 83 
años de edad se encuentra diagnosticado de enfermedad de Alzheimer que le 
supone un deterioro cognitivo grave de origen degenerativo que cursa con 
alteraciones de conducta junto a otras patologías orgánico funcional. 

Fue apreciado en el mismo un discurso muy limitado, con falta de respuesta a 
preguntas sencillas, destacando en la vista que reconoció que la persona que se 
encarga de sus necesidad era su hijo Pablo en quien confía. 

El informe médico-forense concluye que la persona examinada no presenta plena 
capacidad para el autogobierno de su persona y bienes. En especial destaca el 
informe la falta de capacidad para la realización de actividades económicas- 
administrativas, de manejo sobre su salud, como tampoco para el transporte y 
manejo de armas. 

Los parientes más próximos, reconocen la situación médica del afectado afirmando 
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https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/630bc611db5dccab/20220126


Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 16- Agosto 2022  

 

50 
 

su hijo que es la persona que ya se está encargando de su padre con quien convive 
y que aceptaría ser el curador representativo. De la documentación médica 
actualizada resulta que sigue precisando el afectado de apoyo y supervisión para 
actividades instrumentales, cuestión que se supliría con la actuación de dicho hijo. 

La contundencia de la prueba disponible es suficiente para entender como informa 
el médico forense que existe en el afectado una necesidad de fijación de apoyos de 
manera continuada, unida a una anulación cuasi absoluta de facultades, y se colige 
estar efectivamente aquejada la persona presuntamente incapaz por enfermedades 
o deficiencias persistentes de carácter psíquico que le impiden en absoluto 
gobernarse por sí misma. Todo ello de forma crónica e irreversible.” (F.D.2º) 

“En este caso concreto, no existe ninguna medida de apoyo vigente de carácter 
voluntario o judicial apreciándose la necesidad de establecer un apoyo en la 
modalidad de curatela como se ha solicitado, regulada en el art.268 y ss. CC que 
afectará a la toma de decisiones relevantes de contenido patrimonial así como a 
aquellas relativas al apoyo para el seguimiento de los tratamientos médicos a los que 
la persona con discapacidad. 

La medida es necesaria, proporcional e insustituible, y el curador deberá 
cumplimentar la capacidad de decisión en la siguiente toma de decisiones: 

- Esfera patrimonial: representar a la persona con discapacidad en decisiones con 
trascendencia patrimonial que supongan la reducción del patrimonio de la persona 
con discapacidad, precisando de autorización judicial expresa para dar dinero a 
título gratuito, obtener préstamos o financiaciones, gravar o enajenar inmuebles y 
el resto de actos previstos en el art. 287 CC. 

Esfera personal: representar a la persona con discapacidad en decisiones relativas al 
seguimiento del tratamiento médico, representación de la persona con discapacidad 
en los supuestos previstos en las leyes de salud pública, traslados a residencias o 
centros de asistencia, asistencia a centros terapéuticos, ocupacionales, centros de 
día o asimilados etc. 

El internamiento involuntario en un centro de tipo asistencial requerirá de 
autorización judicial, y será revisado periódicamente. 

Realizar contrataciones de bienes o servicios para procurar el cuidado, la atención 
y la subsistencia de la persona con discapacidad así como servicios para atenciones 
no vitales positivas para la persona con discapacidad (ocio, actividades deportivas, 
formativas, culturales). 

Facilitar el ejercicio del derecho de sufragio conforme a la normativa electoral. 

Todos los actos previstos en el art.287 del Código Civil requerirán de autorización 
judicial expresa, en el procedimiento de Jurisdicción Voluntaria pertinente. 

Revisión de la medida. 
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La medida de apoyo adoptada se revisará de oficio al cabo de tres años conforme 
al sistema general, sin perjuicio de que cualquiera de los interesados o el Ministerio 
Fiscal puedan instar la revisión anticipada si las circunstancias cambian. 

En este caso, se ha diagnosticado una enfermedad de tipo degenerativo que afecta 
a las facultades cognitivas de la persona con discapacidad, que se caracteriza por ser 
crónica, irreversible y que deteriora con el paso del tiempo la capacidad del enfermo. 
De esta forma, se estima proporcionado fijar el plazo general de tres años, pero 
recabar cada año un informe de servicios sociales para que verifique la atención y 
situación de la persona con discapacidad, sin perjuicio de que cualquiera de los 
interesados o el Ministerio Fiscal puedan instar la revisión anticipada si las 
circunstancias cambian.” (F.D.5º). [J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: Reconocimiento de la condición de guardadora de hecho respecto de la madre frente 
a BBK BANK CAJASUR y, en consecuencia, de que “se encuentra legitimada por ley para 
realizar respecto de cuentas bancarias de la que su hija sea titular, funciones de administración 
ordinaria y disposición”. 

AJPI núm. 3 de Córdoba 8/2022 de 11 de enero de 2022, procedimiento 
Jurisdicción Voluntaria, genérico, 1641/2021. 

PARTE DISPOSITIVA- “SE ESTIMA la solicitud formulada por el procurador 
PEDRO REGALON MONTORO, en nombre y representación de MARIA, sobre 
declaración de condición de guardadora de hecho respecto de XXXX frente a la 
entidad BBK BANK CAJASUR, estableciendo, como dice el Ministerio Fiscal: 

Que procede declarar frente a la entidad BBK BANK CAJASUR que MARIA se 
encuentra legitimada por ley para realizar respecto de cuentas bancarias de la que 
su hija XXXX sea titular, funciones de administración ordinaria y disposición en 
los términos previstos en el art. 263 del Código Civil (que no supongan un cambio 
significativo en la forma de vida de la persona, o realice actos jurídicos sobre bienes 
de ésta que tengan escasa relevancia económica).” [J.F.S.R.] 

 

Jurisprudencia: La guardadora de hecho no necesita que se declare judicialmente su condición de 
tal, a efectos de poder cancelar una cuenta bancaria de su hermana, solicitar los atrasos a los que 
aquélla tiene derecho por la pensión de orfandad que tiene reconocida por el INSS, ni para disponer 
de la cantidad que le corresponde por un seguro de defunción de Mapfre del que es beneficiaria,  
porque el Código civil “establece que la guarda de hecho no precisa de una investidura judicial 
formal para la guarda de hecho ni para ni para los actos descritos”. Sin embargo, dado los 
obstáculos a los que se enfrenta la demandante para poder ejercer sus funciones, se accede a su 
pretensión y se le declara guardadora de hecho de su hermana “a todos los efectos legales”. 

AJPI núm. 5 Córdoba 8/2022 7 febrero 2022 (Prov. medidas judiciales de apoyo a 
personas con discapacidad 1030/2021) 



Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 16- Agosto 2022  

 

52 
 

“(…) Subrayemos y observemos que la guarda de hecho no precisa de una 
investidura judicial formal. Sin embargo, D.ª Francisca XXX, hermana de D.ª Rosa, 
conviviente y encargada de velar por ella, se ve necesitada de recabar el auxilio 
judicial con el objeto de que se reconozca por parte de entes públicos y privados las 
facultades que ya vienen reconocidas legalmente en aras, única y exclusivamente, a 
tutelar los intereses de su hermana, cuya discapacidad consta acreditada en autos. 
Esta cuestión no deja de ser preocupante pues lleva ínsito un desconocimiento e 
incumplimiento por parte de dichos entes de la nueva regulación legal para la 
protección de las personas con discapacidad, obstaculizando, entorpeciendo y 
retrasando que puedan ejercitar sus derechos a través de sus guardadores de hecho.  

(…) D.ª Francisca, guardadora de hecho de su hermana D.ª Rosa, acude a la entidad 
bancaria con el fin de anular una cuenta titularidad de su hermana de la que intuimos 
sólo le genera gastos bancarios. 

(…) D.ª Francisca XXX necesita solicitar atrasos correspondientes a su hermana 
D.ª Rosa tras la concesión a ésta de una pensión de orfandad.  

(…) D.ª Francisca XXX , guardadora de hecho de su hermana, en interés único y 
exclusivo de ésta, se ha visto necesitada de recabar el auxilio judicial para que se 
declare su condición de guardadora de hecho para disponer de una cantidad por 
defunción de un tercero que corresponde a su hermana discapacitada. 

En todas estas actuaciones D.ª Francisca XXX no precisa que se declare su 
condición de guardadora de hecho conforme a la nueva regulación vigente ni 
precisa autorización judicial tal y como venimos analizando, pero ha tenido que 
formular la correspondiente solicitud de jurisdicción voluntaria con el único fín de 
poder llevar a cabo las actuaciones descritas para la tutela de los derechos e intereses 
de su hermana con grado de minusvalíadel 78% acreditado ante los obstáculos a los 
que ha hecho frente.” (F.D.2º) 

“Conscientes del cambio legislativo esta Juzgadora podría desestimar la solicitud 
formulada, declarar que D.ª Francisca XXX no precisa de una resolución judicial 
por virtud de la cuál se declare la guarda de hecho respecto de su hermana D.ª Rosa 
y que no necesita autorización judicial para cancelar la cuenta en la entidad bancaria 
Bbk Bank Cajasur, ni para solicitar los atrasos que corresponden a su hermana por 
la pensión de orfandad que tiene reconocida por el INSS, ni para disponer de la 
cantidad que le corresponde a ésta por el seguro de defunción de Mapfre porque el 
C.civil, norma de obligado cumplimiento para todos, establece que la guarda de 
hecho no precisa de una investidura judicial formal para la guarda de hecho ni para 
los actos descritos. Pero pongámonos en el lugar de los guardadores de hecho a los 
que no les queda más opción que acudir al Juzgado con el único fin de obtener una 
resolución judicial en virtud de la cuál se les reconozca aquéllo que ya tienen 
reconocido por ley. E interpretemos la ley: la guarda de hecho ‘no precisa de una 
resolución judicial’. No precisaría de resolución judicial si el guardador de hecho no 
se enfrentara a los obstáculos descritos. 

Por todo lo expuesto procede acceder a lo solicitado y amparar la pretensión de la 
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actora declarando que D.ª Francisca XXX es guardadora de hecho de D.ª Rosa a 
todos los efectos legales.” (F.D.3º). [J.R.B.V.]. 

Jurisprudencia: Discrepancia entre progenitores respecto a la administración de la vacuna covid: 
atribución de la facultad de decidir a la madre, favorable a dicha vacunación. 

AJPI núm. 7 de Avilés de 13 de enero de 2022, rec. n. 922/2021. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8f8503fabaf27041/20
220124 

“[…] se considera que la vacunación de la menor por lo expuesto no va contra el 
interés de la misma, sino que se hace para evitar desarrollar una mayor gravedad en 
caso de infección, estando aprobaba por las autoridades sanitarias y pediatras. Con 
esa vacuna no solo se trata de conseguir una mejor respuesta inmunitaria, no 
obviando que los menores sí se contagian de covid y por tanto no sólo es una 
medida que se adopta para la seguridad de terceras personas, sino para su salud. 
Pero también se valora, porque el interés de la menor, no es solo su salud, sino al 
ser dependiente y no autónoma, su interés es estar en todo momento cuidada, 
asistida y protegida por las personas que así lo vienen haciendo, y estando 
demostrado que la capacidad de contagio es mayor de un niño no vacunado a un 
vacunado, supondría un riesgo mayor para su madre, y los abuelos maternos que se 
encargan del cuidado de la misma con habitualidad, e incluso a la abuela paterna, 
que está con el menor. Llegado el caso y si la menor contagia a todos sus cuidadores 
la misma quedará sin asistencia, y por tanto esta medida se adopta en su interés. Lo 
mismo acontece con su formación académica, la cual puede tener un retroceso, si 
ante la falta de vacunación a menores, se debe suspender las clases `presenciales.  

Por otro lado el padre tiene miedo a los efectos de la vacuna, pero su pareja y su 
madre han decidido vacunarse de manera completa, aun sabiendo el problema que 
tuvo el padre con la primera vacuna, que no pasó de un cuadro de taquicardia y 
ansiedad al día siguiente de la vacuna, la cual como cualquier vacuna puede producir 
una reacción, pero que no debió revestir gravedad cuando su pareja y madre 
decidieron seguir vacunándose.  

Por otro lado la principal cuidadora de la menor es su madre que tiene la custodia, 
y que trabaja en el ámbito sanitario, donde el riesgo de contraer el covid es mayor 
que en otras profesiones ante las situaciones que debe atender y por tanto la menor 
tiene mayor riesgo de contraer dicha infección pues es profesión expuesta a dicho 
riesgo, más motivo para que la menor esté vacunada.  

Por todos los motivos expuestos, y aun valorando que el motivo de oponerse a 
vacunarse sobre los riesgos futuros no lo tuvo el padre cuando sí el decidió 
vacunarse, y que su oposición se debió a su mala experiencia tras la primera vacuna, 
se considera que la facultad de elección se debe atribuir a la madre. Se invoca por 
el padre de posibles responsabilidades futuras del Estado, de las farmacéuticos, de 
la madre , de eta decisión etc.; obvia el padre que todos los días y en todas las 
actividades que realiza con la menor existe un riesgo de que pueda sucederle algo, 
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y no por ello deja de hacerlo ponderando las posibilidades y las circunstancias; como 
de igual manera se le pudiera responsabilizar a él de no vacunarla y que le pudiera 
pasar unas secuelas graves; y en esta situación de desconocimiento de desarrollo de 
esta pandemia, no debe responsabilizarse a nadie de una y otra decisión cuando las 
consecuencias futuras no son previsibles ni previstas en ningún caso, pero lo cierto 
es que hoy en día se vienen recomendando por las autoridades científicas; la OMS 
considera que vacunación de los menores si bien no es prioritaria frente a otros 
grupos poblacionales sí es beneficiosa para los mismos a título sanitario, social y 
educativo, para evitar retrocesos en su formación de todos evolutivos” (F.D. 4º) 
[J.B.D.]. 

 

Jurisprudencia: Confirmación del régimen de custodia compartida impuesto en la sentencia de 
primera instancia. Desestimación del recurso interpuesto con el padre de que se le concediera la 
custodia monoparental de la hija con el argumento de que la madre había sufrido un derrame 
cerebral del que aún no se había recuperado y como consecuencia del cual tenía limitaciones 
neuronales, por lo que precisaba la ayuda de terceras personas.  

SAP de Córdoba (Sección 1ª) de 24 de febrero de 2021, rec. nº 862/2020 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/87a26b997afc2717/2
0210603  

“Contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de instancia en el 
presente procedimiento sobre guarda y custodia (…) en la que se establece una 
guarda y custodia compartida (…), se alza la representación procesal del Sr. 
Alexander interesando (…) que se acuerda la guarda y custodia paterna al tener la 
compartida un importante obstáculo para ser impuesta a la menor, cual es que la 
Sra. Adoración sufrió un derrame cerebral del que aún no se ha recuperado y por 
el cual tiene unas limitaciones neuronales por las que precisa de ayuda de terceras 
personas, no solo para cuidar de ella misma, sino también para que cuide y atienda 
a su hija menor”. (F.D. 1º) 

“Se trata de concretar sí esa guarda materna (en este caso, de modo compartido) es 
beneficiosa o no para Milagrosa [la menor] y para ello habrá que analizar si Dña. 
Adoración tiene capacidad o aptitud parental para procurar el bienestar de su hija y 
ofrecerle un entorno estable y adecuado por cuanto que nadie puede dudar de la 
bondad del sistema de guarda y custodia compartida” (F.D. 3º) 

“Entrando en el fondo del recurso, señala el apelante que la incidencia de la 
discapacidad de Dña. Adoración sobre la custodia de su hije le impide que se pueda 
instaurarse la guarda y custodia compartida. Por el contrario, este Tribunal 
considera que lo más beneficios para la menor es el mantenimiento de la guarda y 
custodia compartida.  

Se ha tenido en cuenta que la limitación de la Sra. Adoración no le impide cuidar a 
su hija, pues la existencia de cualquier discapacidad no excluye por sí misma la 
atribución de la guarda y custodia de los hijos, ni individual ni compartida.  
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(…) La repercusión que la enfermedad de alguno de sus padres pueda tener en el 
menor dependerá de muchos factores, como la gravedad, la naturaleza de la 
enfermedad y su incidencia en las capacidades cognitivas afectivas y sociales de 
quien la padece (…); su evolución (si se ha seguido tratamiento, resultado del mismo 
y efectos); la conciencia de la enfermedad como garantía de continuidad en el 
tratamiento; y el entorno familiar.  

Pues bien, al respecto, quiere resaltar la Sala cuatro aspectos, cuales son (i) la madre 
no tiene alteración neuropsíquica que le influya en los aspectos fundamentales para 
el cuidado físico o para la educación de Milagrosa, es una persona formada, 
perfectamente integrada socialmente, en definitiva, con aptitud -al contar con la 
necesaria ayuda- para criar a su hija, (ii) la menor ya tiene siete años, (iii) la madre 
cuenta con el apoyo de su hermano Fausto, con el que convive (…) y (iv) este 
régimen lleva vigente, sin problemas, desde que se dictó la sentencia apelada”. (F.D. 
5º) [S.M.N.] 

 

Jurisprudencia: Pretensión de que, a través de un juicio de modificación de medidas, se declare la 
guarda de hecho conjunta del hijo mayor con discapacidad, cuya custodia había sido atribuida a la 
madre en la sentencia de divorcio, cuando el mismo era menor de edad. El hijo, desde los dos años, 
requería cuidados intensos y permanentes por su evidente falta de capacidad de discernimiento y sus 
limitaciones.  

SAP de Cantabria (Sección 2ª) de 14 de febrero de 2022, rec. nº 466/2021 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/40f871266723f580/2
0220304  

“1. Las relaciones familiares, desde el dictado de la sentencia de divorcio, hasta la 
mayoría de edad de Jacinto se han caracterizado por un régimen de custodia 
exclusiva de la madre, un amplio régimen de comunicación con el padre, que 
satisface una pensión de alimentos, y la atribución de la vivienda familiar para que 
la ocupen la madre y sus hijos a cargo.  

La madre, en consecuencia, bajo el régimen general deducible de la reforma del 
Código Civil por la Ley 8/2021, de 2 de junio, (…) es la guardadora de hecho 
ordinaria de Jacinto que hoy reconocemos como tal y que ha desarrollado sus 
funciones de forma adecuada y suficiente, mientras que el padre ha ejercitado su 
derecho a visitarlo, comunicar con él y tenerlo en su compañía, tanto durante el 
período de titularidad de la patria potestad como con posterioridad.  

2. El tribunal no ha encontrado que exista error en la valoración de la prueba 
realizada por el juez de instancia, de suerte que vamos a confirmar su decisión.  

El recurrente pretende, ya en exclusiva, en su recurso, que se le reconozca un 
régimen de guarda compartida, de suerte que esta sería la medida principal de apoyo 
en relación con su hijo Jacinto”.  
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3. Es cierto que, precisamente el principio y derecho relativa al interés del menor 
permite en cualquier momento modificar (art. 91 CC) el régimen sobre su custodia 
y comunicación anterior si así se advierte como más beneficioso.  

Sin embargo, no lo apreciamos con la necesaria claridad en el presente supuesto.  

No podemos, ni negaremos, que ambos padres poseen una capacidad parental 
adecuada y son dignos ejercientes de sus obligaciones, antes y después de la mayoría 
de edad.  

Pero debe considerarse con especial cuidado las circunstancias de Jacinto, (…) que 
requiere de cuidados intensos y permanentes por su evidente falta de capacidad de 
discernimiento y sus limitaciones físicas que le han hecho acreedor de una altísima 
calificación de discapacidad administrativa (grado III, 90%).  

Concurre en su situación una circunstancia de la que ha informado la profesional 
que posiblemente mejor le conozca: la psicóloga Dª Mari Luz, especializada en el 
trastorno que padece, quien, tanto en el informe, como en el acto del juicio, tras 
reconocer las habilidades de su padre, recomienda su permanencia en un entorno 
estable y conocido, bajo rutinas establecidas, dada las dificultades importantes de 
adaptación que precisa.  

Las dificultades de adaptación se pusieron de manifiesto en los momentos de 
angustia y ansiedad que sufrió en el año 2017 y del que tuvo que es tratado 
psiquiátricamente hasta lograr su acomodación, coincidiendo con la separación de 
hecho, y, sobre todo, judicial de sus padres y el comienzo del régimen de 
comunicación con su padre no custodio” (F.D. 4º) [S.M.N.] 

 

Jurisprudencia: Discrepancia entre progenitores respecto a la administración de la vacuna covid: 
atribución de la facultad de decidir al padre, contrario a dicha vacunación. 

AJPI núm. 5 de Torrejón de Ardoz de 21 de abril de 2022, rec. nº 373/2022. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/28f04cab921003fa/2
0220509 

“La situación actual es mucho menos grave que la que se produjo meses atrás, 
siendo notorio que la sintomatología y gravedad de la enfermedad ha disminuido 
de manera significativa, y con ello los ingresos hospitalarios y fallecimientos, 
habiendo relajado las autoridades sanitarias las restricciones que anteriormente 
existían, viniendo a producirse la ‘gripalización del covid’, como se ha denominado, 
lo que evidencia el debilitamiento de la enfermedad. Recordamos que el día de ayer, 
día que se celebró la comparecencia, entró en vigor Real decreto 286/2022, de 19 
de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el que se hace constar 
conforme a los datos recibidos a través de la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, ``la tasa de hospitalización entre los casos ha pasado de un 
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promedio de alrededor del 7 % en la onda epidémica de diciembre 2020 a febrero 
2021 a 1,19 % en la onda epidémica de diciembre 2021 a marzo 2022, mientras que 
la de ingreso en UCI ha variado de un 0,67 % a un 0,06 % y la de letalidad ha pasado 
de un 1,46 % a un 0,19 % para la población total. Este efecto se observa, con cierta 
variabilidad, en todos los grupos de edad. Además, la presión sobre el sistema 
asistencial ha sido muy inferior en esta última onda epidémica que en la que se 
menciona como referencia. 
En la actualidad, la ocupación de camas hospitalarias es del 3,4 % y la de camas de 
UCI del 4 %, situándose así ambos indicadores en niveles muy bajos respecto a los 
que se han detectado a lo largo de la epidemia y en el Real Decreto mencionado `` 
se modifican los supuestos de obligatoriedad del uso de las mascarillas en espacios 
interiores que persigue la adecuación del uso de las mascarillas a la evolución 
favorable de la situación epidemiológica actual. 

No cabe duda de que todavía queda mucho por conocer de esta enfermedad, pues 
es un virus nuevo del que se están haciendo estudios a marchas forzadas, no 
teniendo una perspectiva temporal suficiente para conocerlo en profundidad, lo que 
cabe extender a las vacunas que se han ido desarrollando que, si bien han dado 
signos de ser efectivas, se han elaborado de forma urgente y rápida, acortando los 
plazos que se suele exigir para la aprobación de este tipo de fármacos, por lo que 
tampoco se dispone de un conocimiento exacto de los efecto sque dichas vacunas 
pueden producir. De hecho, ni tan siquiera se conocen las dosis que resultan 
necesarias para obtener la inmunidad, siendo conocido que se van pautando nuevas 
e incluso cambiando la periodicidad de las mismas. 

Ante tales hechos y la situación actual existente reflejada en el Real Decreto que 
entró en vigor el 20 de abril de 2022 que resalta la descendencia de la enfermedad, 
debemos ser prudentes al resolver sobre si es conveniente o no vacunar a la menor. 
Por todo ello, considerando que no existe ningún informe médico que justifique la 
necesidad de la vacunación de Fermina en el caso concreto; que no consta que tenga 
ninguna patología previa de la que pueda derivarse que, en caso de padecer covid , 
tenga un mayor riesgo a desarrollar síntomas graves; que actualmente ha disminuido 
de forma notoria la gravedad de la sintomatología; que hasta el momento el covid 
19, en niños de 5 a 11 años se ha desarrollado con síntomas leves (como fue el caso 
de Fermina ) siendo minoritarios los graves, que en su mayoría padecían una 
patología previa ( no siendo el caso de Fermina ), procede conceder al padre la 
facultad de decidir en el momento actual ante la incertidumbre científica actual 
sobre la vacuna del covid, y aplicando el principio de prudencia que debe guiar 
cualquier actuación, especialmente referida a un menor de edad, y todo ello al no 
existir un conocimiento claro de los efectos secundarios que pueda tener la 
vacunación a largo plazo. Por todo ello, los argumentos del progenitor en este 
momento son más sólidos, al menos en el momento actual, que los de la 
progenitora. 
Por cuanto hemos argumentado en el razonamiento de la presente resolución, y 
conforme al art 156 CC se otorga la facultad de decidir sobre la aplicación de la 
vacuna contra el COVID-19, a la menor Fermina (de 8 años   
de edad), a su padre DON Jose Manuel por un plazo de dos años, desde la fecha 
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del dictado de la resolución, sin perjuicio de que ambas partes, de mutuo acuerdo, 
decidan la vacunación de la menor o desistan ambas de dicha opción, y todo ello 
sin perjuicio de que pueda volver a instarse nueva solicitud (en caso de no haber 
conformidad de los progenitores al amparo de lo dispuesto en el art 156 CC) si los 
hechos o circunstancias cambian o se ponen de manifiesto hechos nuevos o 
circunstancias hasta entonces no conocidas” (F.D. 2º) [J.B.D.]. 

 

2. DERECHO DE DAÑOS 

Jurisprudencia: Responsabilidad civil del veterinario por muerte del perro a consecuencia de un 
shock anafiláctico: no concurre al no apreciarse infracción de su “lex artis ad hoc”. 

SAP Alicante de 13 de enero de 2021, rec. n. 276/2020. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4ff85ac6f8ba7295/20
210528 

“No es un hecho controvertido ni la propiedad del perrito por parte de los 
demandantes, ni que el mismo fue llevado el día 30 de mayo de 2018 al centro 
veterinario donde ejercía el demandado, para vacunarlo por segunda vez, 
produciéndose un shock anafiláctico que ocasionó el falleciendo del animal.  

Nos encontramos por tanto ante una relación contractual de arrendamiento de 
servicios regulada en el artículo 1544 y 1583 del CC estando el demandado obligado 
conforme al artículo 1101 del código civil a indemnizar los daños y perjuicios 
causados si en el cumplimiento de sus obligaciones incurriera en dolo, negligencia 
o morosidad, o contravinieren el tenor de las mismas.  

Es también aplicable la normativa de protección de consumidores y usuarios y en 
concreto el artículo 147 del Real Decreto Legislativo 1/07 que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios que 
establece expresamente que ‘los prestadores de servicios serán responsables de los 
daños y perjuicios causados a los consumidores y usuarios, salvo que prueben que 
han cumplido las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los 
demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del servicio’. El artículo 148 
además establece que ‘Se responderá de los daños originados en el correcto uso de 
los servicios, cuando por su propia naturaleza, o por estar así reglamentariamente 
establecido, incluyan necesariamente la garantía de niveles determinados de eficacia 
o seguridad, en condiciones objetivas de determinación, y supongan controles 
técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad, hasta llegar en debidas 
condiciones al consumidor y usuario.’ Se produce en estos supuestos una inversión 
de la carga de la prueba.  

Y también la normativa establecida en el Reglamento para el ejercicio profesional 
en clínicas de animales de compañía de fecha 11 de junio de 2015 aprobado por la 
Asamblea de Presidentes de Colegios Veterinarios de España así como el código 
deontológico para el ejercicio de la profesión veterinaria. Y aunque no puede ser 
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completamente extrapolable la Jurisprudencia establecida sobre la responsabilidad 
civil médica por cuanto en este caso no están en juego los derechos del paciente ni 
la salud de las personas sino los derechos de los propietarios de los animales, si es 
evidente que en general nos encontramos con que la responsabilidad civil del 
veterinario derivará de la existencia de culpa o negligencia por su parte por omisión 
de la diligencia debida, esto es, por inobservancia de su ‘lex artis ad hoc’, que le 
obliga a emplear los medios que la ciencia le ofrece y los conocimientos adquiridos 
en su procesión para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la enfermedad, 
asumiendo una obligación de medios y no de resultados” (F.D.4º) [J.B.D.]. 

 

 

II. DERECHO MERCANTIL 

 1. DERECHO DE SOCIEDADES 

Jurisprudencia: Responsabilidad de los administradores y efectos del incumplimiento de depósito de 
cuentas en el Registro Mercantil  

STS (Sala 1ª ) de 29 de septiembre de 2021, recurso nº 5133/2018. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e039d1d5916af624/2
0211013  

“1.- La LSC no establece que el incumplimiento por los administradores de la 
obligación de depósito de cuentas en el Registro Mercantil determine por sí sola la 
obligación de responder por las deudas sociales, ni tampoco que de dicha conducta 
omisiva haya de presumirse la paralización de la sociedad o la imposibilidad de 
cumplimiento del fin social, sino que, en todo caso, debería demostrarse la relación 
de causalidad entre esta falta de depósito y el daño causado ( sentencia 505/2014, 
de 8 de octubre).  

Como declaramos en la sentencia 202/2020, de 28 de mayo:  

El art. 34 del Código de comercio impone a los empresarios el deber de formular 
las cuentas anuales de la empresa al cierre del ejercicio, cuentas que comprenderán 
el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en 
el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria. Estas 
cuentas, según el mismo precepto, deben mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con las 
disposiciones legales. A tal efecto, en la contabilización de las operaciones se 
atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica.  

(…) 4.2. Ni en la regulación legal y reglamentaria de la obligación del depósito de 
las cuentas anuales, ni en la regulación de las causas legales de disolución de las 
sociedades de capital se prevé (ni se ha previsto en versiones anteriores de la citada 
normativa) que el incumplimiento de la obligación legal de depositar las cuentas 
constituya una de dichas causas legales de disolución. Tampoco establece la ley que 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e039d1d5916af624/20211013
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e039d1d5916af624/20211013
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el incumplimiento por los administradores de la obligación de depósito de cuentas 
en el Registro Mercantil determine por sí sola la obligación de responder por las 
deudas sociales, ni que con base en dicha conducta omisiva haya de presumirse la 
paralización de la sociedad o la imposibilidad de cumplimiento del fin social. 

2.- No obstante, como también recogía la sentencia transcrita, la prueba de la 
existencia del déficit patrimonial o de la inactividad social puede verse favorecida 
en situaciones de dificultad probatoria por hechos periféricos, entre los que puede 
encontrarse la omisión del depósito de cuentas. De manera que la falta de 
presentación de cuentas anuales opera, al menos, una inversión de la carga 
probatoria, de suerte que será el demandado el que soporte la necesidad de acreditar 
la ausencia de concurrencia de la situación de desbalance ( sentencia 937/2004, de 
5 de octubre). Puesto que no puede ignorarse que, con tal comportamiento omisivo, 
los administradores, además de incumplir con un deber legal, imposibilitan a 
terceros el conocimiento de la situación económica y financiera de la sociedad, lo 
que genera la apariencia de una voluntad de ocultación de la situación de 
insolvencia.  

(…) 4.- Como quiera que la razón de la decisión de la Audiencia Provincial para 
entender concurrente la causa legal de disolución no fue que la sociedad demandada 
no hubiera depositado las cuentas anuales, sino que había incurrido en pérdidas 
agravadas, y únicamente tuvo en cuenta el dato de la omisión de depósito como un 
elemento coadyuvante, no infringió los preceptos legales citados en el motivo.  

Por lo que este primer motivo de casación debe ser desestimado”. (F.D. 2º) 
[M.E.N.] 

 

Jurisprudencia: Incumplimiento del deber de información por parte de los administradores a los 
socios e impugnación del acuerdo social respecto a la aprobación de las cuentas anuales. 

STS (Sala 1ª ) de 5 de octubre de 2021, recurso nº 5547/2018 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/df119aaecab2774a/2
0211015  

“2.- La jurisprudencia de esta sala ha calificado el derecho de información como 
‘derecho mínimo’, inderogable (no puede ser eliminado por acuerdo de la junta o 
del órgano de administración) e irrenunciable, sin perjuicio de que el socio sea libre 
de ejercitarlo o no en cada caso, según su conveniencia ( sentencias 608/2014, de 
12 de noviembre, y 24/2019, de 16 de enero).  

No obstante, debemos advertir que la configuración amplia de este derecho de 
información del socio que había realizado la jurisprudencia se ha visto afectada en 
alguna medida por la reforma llevada a cabo por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. 
Fundamentalmente, porque si bien el art. 197.1 LSC sigue posibilitando la solicitud 
de informaciones y aclaraciones sobre los asuntos del orden del día, así como la 
formulación por escrito de preguntas que se consideren pertinentes, la reforma de 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/df119aaecab2774a/20211015
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/df119aaecab2774a/20211015
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2014 restringió la impugnabilidad de los acuerdos por infracción del derecho de 
información, a los casos en ‘que la información incorrecta o no facilitada hubiera 
sido esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del 
derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación’ ( art. 
204.3.b] LSC), que es a lo que se refiere este motivo de casación.  

3.- Cuando el objeto de la junta general sea la aprobación de las cuentas anuales y 
la censura de la gestión de los administradores, el ámbito de la información que 
puede ser solicitada por el accionista es muy amplio, pues debe admitirse cualquiera 
que guarde relación con las cuentas y la gestión. En este sentido, la sentencia 
986/2011, de 16 de enero de 2012, reconoció al accionista el derecho a:  

‘solicitar las informaciones o aclaraciones que estime precisas, máxime cuando 
también se sometió a la junta el informe de gestión a cuya exhaustividad alude el 
artículo 202 LSA (hoy art. 262 LSC), que en el cuarto párrafo del apartado 1 dispone 
que ‘el informe de gestión incluirá, si procede, referencias y explicaciones 
complementarias sobre los importes detallados en las cuentas anuales’, lo que exige 
que, además de aquellos datos que posibiliten el voto reflexivo sobre las cuentas, se 
faciliten los que impone el deber de trasparencia en la gestión social y que permitan 
al socio el control razonable del cumplimiento por los administradores de los 
deberes de diligente administración, fidelidad y lealtad, en relación con la actividad 
de la sociedad reflejada en las cuentas sometidas a la aprobación y en el informe de 
gestión’.  

4.- En este caso, que en la convocatoria se señalara como lugar donde estaba 
depositada la información contable y la relativa a la modificación del capital social 
y reactivación de la sociedad un lugar en el que realmente no se encontraba, aunque 
fuera por error, no fue inane, como pretende la parte recurrente, puesto que 
dificultó en gran medida el acceso a la documentación, una vez que los socios 
interesados acudieron al lugar señalado y no pudieron tener acceso (puramente 
físico) a la información pretendida, con el resultado de que acudieron a las juntas 
generales sin haber podido examinar ningún documento. 

E igual sucede con los demás acuerdos, que también eran de gran relevancia, pues 
suponían nada menos que reactivar una sociedad que llevaba varios años en 
liquidación.  

Si a ello unimos, como declara probado la Audiencia Provincial, que en el acto de 
la junta tampoco se pusieron los documentos a disposición de los socios, no puede 
considerarse irrelevante, en los términos del art. 204.3 b) LSC, la información no 
suministrada, puesto que resultaba ‘esencial para el ejercicio razonable por parte del 
accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos 
de participación’.  

Lisa y llanamente, no hubo información alguna sobre datos esenciales para aprobar 
los acuerdos adoptados, tanto en lo referente a la aprobación de las cuentas como 
a la reactivación de la sociedad (previos reducción y aumento del capital), 
incumpliéndose tanto las obligaciones genéricas de información como las 
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específicas para el tipo de acuerdos incluidos en el orden del día ( arts. 272 y 287 -
por remisión del art. 370.2- LSC).  

La trascendencia de la información no depende de la actitud del socio (no es un 
requisito subjetivo), sino de la exigencia legal de su suministro a los socios en 
función de los puntos del orden del día que se van a tratar y votar en la junta general 
(carácter objetivo). Y el cumplimiento de tales exigencias compete a la sociedad.  

5.- Como consecuencia de lo expuesto, el primer motivo de casación debe ser 
desestimado.  

(…) 1.- Es jurisprudencia reiterada de esta sala que el derecho de información está 
sujeto al límite genérico o inmanente de su ejercicio de forma no abusiva, objetiva 
y subjetivamente (sentencias 510/2010, de 26 de julio; y 24/2019 de 16 de enero). 
Lo que debe examinarse de forma casuística en función de múltiples parámetros, 
entre otros, las características de la sociedad y la distribución de su capital, volumen 
y forma de la información solicitada.  

Es cierto que, dentro de esta casuística, hemos considerado abusivos casos en que 
el socio que es consciente de la existencia de alguna infracción legal en la 
convocatoria de la junta de socios o en la constitución de dicha junta, no la pone 
de manifiesto para que pueda ser subsanada.  

Pero éste no es el supuesto que nos ocupa. En primer lugar, porque los 
demandantes, en cuanto conocieron que la documentación no estaba en la notaría, 
levantaron sendas actas notariales en las que dejaron constancia de dicha 
circunstancia, por lo que no permanecieron pasivos ni pretendieron ocultar la 
irregularidad para posteriormente aprovecharse de ella. Y, en segundo lugar, porque 
no se trata de un simple error u omisión, desde el momento en que la información 
nunca estuvo a disposición de los socios, que tuvieron que votar en la ignorancia 
más absoluta de la documentación esencial para decidir sobre los trascendentales 
acuerdos sociales sometidos a su decisión.  

2.- Como consecuencia de lo cual, este segundo motivo de casación también debe 
ser desestimado.” (F.D. 2º) [M.E.N.] 

 

Jurisprudencia: Respecto a la irretroactividad del artículo 105.5 LSRL, tras su modificación 
introducida por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre 

STS (Sala 1ª ) de 5 de octubre de 2021, recurso nº 5486/2018 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/43b424ea8de30ef6/2
0211015  

“3.- Doctrina jurisprudencial de la sala. La cuestión controvertida en esta sede casacional 
ha sido ya resuelta por la jurisprudencia de esta sala en sentido contrario a la 
sentencia impugnada. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/43b424ea8de30ef6/20211015
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La sentencia de esta sala núm. 414/2013, de 21 de junio, resume la doctrina 
jurisprudencial sobre esta cuestión, refiriéndola al art. 262.5 del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades Anónimas, equivalente a estos efectos al art. 105.5 de la 
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Declara esta sentencia:  

La regla de retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables -que la 
sentencia del Tribunal Constitucional 8/1981, de 30 de marzo, declaró contenida, 
a sensu contrario, en el artículo 9, apartado 3, de la Constitución Española, 
expresamente referido al supuesto de irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables-, no es aplicable a la norma del artículo 262, apartado 
5, del Texto refundido de la Ley de sociedades anónimas, tal como fue reformada 
por la disposición final primera de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, por razón 
de que no es sancionadora, empleada la expresión en un sentido propio - que es el 
que utiliza el recurrente -.  

Expresó el Tribunal Constitucional, en la sentencia 164/1995, de 13 de noviembre 
- con reiteración de doctrina anterior - la improcedencia de extender el concepto de 
sanción con la finalidad de obtener la aplicación de las garantías constitucionales 
propias de ese tipo de normas a medidas que no responden, verdaderamente, al 
ejercicio del ius puniendi del Estado y que una cosa es que las sanciones tengan, entre 
otras, una finalidad disuasoria de determinados comportamientos y otra distinta que 
toda medida con tal finalidad disuasoria constituya una sanción.  

Esta misma doctrina la hemos reiterado en un supuesto de infracción del art. 105.5 
LSRL, en la sentencia 737/2013, de 28 de noviembre.  

(…) 5.- (…) Pero, como advertimos en esta misma sentencia, la jurisprudencia 
relativa al supuesto de responsabilidad de los administradores por deudas sociales 
ha sufrido una evolución, pasando de entender que tal responsabilidad suponía una 
suerte de pena civil a entender que se fundamentaba en un hecho objetivo (no 
convocar) lo que suponía una responsabilidad objetiva o cuasiobjetiva. Y 
concluíamos:  

Esta es la más reciente y uniforme jurisprudencia de esta Sala. Es una 
responsabilidad por deuda ajena  ex lege que no tiene naturaleza de sanción o pena 
civil, como señalan las STS 1063/2012, de 7 de marzo, de 14 de mayo de 2007, 13 
de abril de 2012, 26 de noviembre de 2011, 30 de junio de 2010, 10 de noviembre 
de 2010, entre otras. Por ello, no cabe la retroactividad del precepto (art. 105.5 
LSRL) tras la promulgación de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, siendo de 
aplicación la originaria.” (F.D. 4º) [M.E.N.] 

 

Jurisprudencia: Concreción de la doctrina del levantamiento del velo societario y responsabilidad 
de los administradores. 

STS (Sala 1ª ) de 5 de octubre de 2021, recurso nº 5903/2018. 
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https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1799f2385fd3459c/2
0211015    

“1.- Conforme a la jurisprudencia de esta sala, la norma general ha de ser la de 
respetar la personalidad de las sociedades de capital y las reglas sobre el alcance de 
la responsabilidad de las obligaciones asumidas por dichas entidades, que no afecta 
a sus socios y administradores, ni tampoco a las sociedades que pudieran formar 
parte del mismo grupo, salvo en los supuestos expresamente previstos en la Ley ( 
sentencias 796/2012, de 3 de enero de 2013, 326/2012, de 30 de mayo, 628/2013, 
de 28 de octubre, y 47/2018, de 30 de enero).  

2.- Ahora bien, el hecho de que nuestro ordenamiento jurídico reconozca 
personalidad a las sociedades de capital, como centro de imputación de relaciones 
jurídicas, y sea la sociedad la que deba responder de su propio actuar, aunque 
instrumentalmente lo haga por medio de sus administradores, no impide que, 
‘excepcionalmente, cuando concurren determinadas circunstancias - son clásicos 
los supuestos de infracapitalización, confusión de personalidades, dirección externa 
y fraude o abuso - sea procedente el ‘levantamiento del velo’ a fin de evitar que el 
respeto absoluto a la personalidad provoque de forma injustificada el 
desconocimiento de legítimos derechos e intereses de terceros’ ( sentencias 
670/2010, de 4 de noviembre, 718/2011, de 13 de octubre, 326/2012, de 30 de 
mayo, y 47/2018, de 30 de enero).  

3.- El principio de la buena fe debe presidir las relaciones mercantiles en orden a 
evitar que el abuso de la personalidad jurídica, como instrumento defraudatorio, 
sirva para burlar los derechos de los demás. Como declaramos en la sentencia 
74/2016, de 18 de febrero,  

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

Por ello, la jurisprudencia ‘justifica la técnica y práctica de penetrar en el substrato 
personal de las entidades o sociedades, a las que la ley confiere personalidad jurídica 
propia, con el fin de evitar que el socaire de esa ficción o forma legal se puedan 
perjudicar ya intereses privados o públicos o bien ser utilizada como camino del 
fraude ( art. 6.4 CC), admitiéndose que los jueces puedan penetrar (levantar el velo 
jurídico) en el interior de esas personas para evitar el abuso de esa independencia ( 
art. 7.2 CC) en daño ajeno o de los derechos de los demás (art. 10 CE) o contra 
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interés de los socios, es decir, de un mal uso de su personalidad, de un ejercicio 
antisocial de su derecho ( art. 7.2 CC)’ ( sentencias 422/2011, de 7 de junio, y 
326/2012, de 30 de mayo).  

4.- Pero la jurisprudencia insiste también en que este remedio tiene carácter 
excepcional y por ello debe aplicarse de forma restrictiva (sentencias 475/2008, de 
26 de mayo, y 422/2011, de 7 de junio). Este carácter excepcional del levantamiento 
del velo exige que se acrediten aquellas circunstancias que pongan en evidencia de 
forma clara el abuso de la personalidad de la sociedad.  

Estas circunstancias pueden ser muy variadas, lo que ha dado lugar en la práctica a 
una tipología de supuestos muy amplia que justificarían el levantamiento del velo, 
sin que tampoco constituyan numerus clausus. En cualquier caso, no pueden 
mezclarse un tipo de supuestos con otro, pues en la práctica cada uno de ellos 
requiere sus propios presupuestos y, además, pueden conllevar distintas 
consecuencias. Por ejemplo, no es lo mismo la confusión de patrimonio y de 
personalidades, habitualmente entre sociedades de un mismo grupo o entre la 
sociedad y sus socios, que los casos de sucesión empresarial o de empleo abusivo 
de la personalidad jurídica de la sociedad por quien la controla para defraudar a 
terceros ( sentencias 326/2012, de 30 de mayo, 5/2021, de 18 de enero, y las allí 
citadas).  

(…) 8.- Es cierto que por el carácter excepcional del remedio que representa la 
doctrina del levantamiento del velo la acción basada en la misma debe tener carácter 
subsidiario de las demás acciones legales previstas en el ordenamiento para la 
defensa del derecho de crédito. Así lo declaramos en la sentencia 101/2015, del 9 
de marzo:  

‘[...] En efecto, en estos casos, en donde la doctrina del levantamiento del velo opera 
con una finalidad concorde a los remedios tendentes a facilitar la efectividad o 
cobro del derecho de crédito, interesa señalar que las anteriores notas de 
excepcionalidad y aplicación restrictiva, fuera de un contexto de interpretación 
estricta o literal de las mismas, refieren, más bien, la necesaria aplicación prudente 
y moderada que debe acompañar a esta figura. De forma que la excepcionalidad así 
entendida resulta observada, en estos supuestos, cuando la aplicación de la doctrina 
del levantamiento del velo responda, a su vez, al carácter subsidiario con que operan 
estos remedios tendentes a facilitar el cobro del derecho de crédito, esto es, cuando 
la parte actora y acreedora no disponga de otra acción o recurso específico al 
respecto para hacer efectivo el cobro de su derecho de crédito ( STS de 7 de 
septiembre de 2012, núm. 510/2012)’.  

Pero precisamente este carácter supletorio o subsidiario de la acción se observa 
claramente en el presente caso, en el que la demandante intentó obtener el cobro 
de su crédito mediante el correspondiente procedimiento cambiario, en el que 
resultó imposible la ejecución de los pagarés emitidos, al no existir otro patrimonio 
de la sociedad emisora que unos inmuebles gravados con el préstamo hipotecario 
concedido a la promotora (procedimiento cuya tramitación se prolongó durante 
cuatro años). La demandante también promovió querella por presunto delito de 
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estafa, siendo archivada por prescripción, por transcurso del plazo legal; como 
señaló el juzgado de primera instancia, ello fue debido principalmente a ‘las 
dificultades para localizar y emplazar a la mercantil deudora’.  

En esas circunstancias no cabe desvirtuar la conclusión anterior por el hecho de no 
haberse promovido también una acción de responsabilidad individual contra los 
socios administradores, conforme al art. 236 LSC, por el daño sufrido por el impago 
de la deuda social, pues dicho impago fue el resultado del fracaso del procedimiento 
cambiario que, como dijimos, se prolongó durante cuatro años. Una vez finalizado 
éste había transcurrido ya el plazo de prescripción cuatrienal de la responsabilidad 
de los administradores previsto en el art. 949 Ccom.  

(…) 9.- Finalmente, el hecho de que la venta de las participaciones sociales de 
Libomediterraneo no determine per se una afectación de la solvencia patrimonial 
de esta sociedad tampoco altera la conclusión alcanzada, pues no es ese dato aislado 
el que debe constituir la razón decisoria del caso, sino el conjunto de todas las 
circunstancias examinadas. Como declaramos en la sentencia 614/2010, de 19 de 
octubre:  

‘[...] la expresión figurada de ‘levantar el velo’ se refiere a la oportunidad de examinar 
en conjunto, como operación compleja, una pluralidad de operaciones mercantiles 
que, si bien individualmente - dejar sin actividad y vacía de contenido económico 
una sociedad; creación de otra que contrata parte de los trabajadores de la anterior 
y contacta con su clientela; asunción por una persona de la práctica totalidad del 
capital de la nueva sociedad; etc.- no son ilícitas, sin embargo, interrelacionadas -de 
ahí que haya que penetrar en su sustrato como entiende la doctrina aludida-, pueden 
revelar una actuación torticera y fraudulenta en cuanto responde a la finalidad, o 
produce el resultado, de burlar legítimos derechos ajenos’.  

10.- En consecuencia, en el caso concurren los presupuestos y requisitos exigidos 
por nuestra jurisprudencia para declarar la responsabilidad solidaria de los socios 
demandados por la deuda reclamada por la actora, pues, conforme a lo expuesto, 
se aprecia la utilización de la personalidad jurídica societaria de Libomediterraneo 
como un medio o instrumento defraudatorio, o con un fin fraudulento, en el que 
incluso ha sido apreciado el animus nocendi de los agentes implicados (los socios 
demandados), al menos, en el sentido objetivo de que tuvieron conocimiento del 
daño irrogado que determina la elusión de sus responsabilidades y, entre ellas, el 
pago de las deudas ( sentencia 74/2016, de 18 de febrero).  

Por tanto, el motivo debe ser estimado.” (F.D. 9º) [M.E.N.] 

 

Jurisprudencia: Acción individual de responsabilidad del administrador social. Delimitación del 
concepto “daño directo” y requisitos de éste mismo. 

STS (Sala 1ª) de 6 de octubre de 2021, recurso nº 5882/2018. 
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https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dff66252e03eaa74/2
0211015  

“1.- La denominada acción individual de responsabilidad está regulada en el art. 241 
LSC, si bien la formulación general del principio de responsabilidad del 
administrador social está contenida en el art. 236.1 del mismo Texto legal.  

Conforme al art. 236.1 LSC:  

‘Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente 
a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la 
ley o a los estatutos o los realizados incumpliendo los deberes inherentes al 
desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa’.  

A su vez, el art. 241 LSC:  

‘Quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los 
socios y a los terceros por actos de los administradores que lesionen directamente 
los intereses de aquellos’.  

2.- La jurisprudencia de esta sala considera la acción individual de responsabilidad 
como una modalidad de responsabilidad por ilícito orgánico, contraída por los 
administradores en el desempeño de las funciones de su cargo, y que constituye un 
supuesto especial de responsabilidad extracontractual, con una regulación propia 
en el Derecho de sociedades ( art. 241 LSC), que la especializa dentro de la genérica 
del art. 1902 CC ( sentencias 150/2017, de 2 de marzo; y 665/2020, de 10 de 
diciembre; y las que en ellas se citan).  

Para la apreciación de esta modalidad de responsabilidad, deben concurrir los 
siguientes requisitos:  

i) un comportamiento activo o pasivo de los administradores;  

ii) que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal;  

iii) que la conducta del administrador sea antijurídica por infringir la ley, los 
estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado 
empresario y a un representante leal;  

iv) que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un 
daño;  

v) el daño que se infiere sea directo al tercero que contrata, sin necesidad de lesionar 
los intereses de la sociedad; y  

vi) la relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el 
daño directo ocasionado al tercero.  

3.- Con carácter general, no puede recurrirse indiscriminadamente a la vía de la 
responsabilidad individual de los administradores por cualquier incumplimiento 
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contractual de la sociedad o por el impago de cualquier deuda social, aunque tenga 
otro origen. Lo contrario supondría contrariar los principios fundamentales de las 
sociedades de capital, como son su personalidad jurídica diferenciada, su autonomía 
patrimonial y su exclusiva responsabilidad por las deudas sociales, u olvidar el 
principio de que los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan, 
como proclama el art.1257 CC. 

De ahí resulta tan importante que se identifique bien la conducta del administrador 
a la que se imputa el daño ocasionado al acreedor, y que este daño sea directo, no 
indirecto como consecuencia de la insolvencia de la sociedad. 

4.- No puede identificarse la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus 
deudas y cuyos acreedores se ven impedidos para cobrarlas porque la sociedad 
deudora es insolvente, con la infracción por su administrador de la ley o los 
estatutos, o de los deberes inherentes a su cargo. Esta concepción de la 
responsabilidad de los administradores sociales convertiría tal responsabilidad en 
objetiva y produciría una confusión entre la actuación en el tráfico jurídico de la 
sociedad y la actuación de su administrador: cuando la sociedad resulte deudora por 
haber incumplido un contrato, haber infringido una obligación legal o haber 
causado un daño extracontractual, su administrador sería responsable por ser él 
quien habría infringido la ley o sus deberes inherentes al cargo, entre otros, el de 
diligente administración.  

Esta objetivación de la responsabilidad y la equiparación del incumplimiento 
contractual de la sociedad con la actuación negligente de su administrador no son 
correctas, puesto que no resultan de la legislación societaria ni de la jurisprudencia 
que la desarrolla.  

5.- (…) Asimismo, como regla general, no cabe atribuir a los administradores la 
responsabilidad por el impago de las deudas sociales de una sociedad que ha entrado 
en una situación de insolvencia que impide a sus acreedores cobrar sus deudas. Por 
el contrario, cuando la LSC ha querido imputar a los administradores la 
responsabilidad solidaria por el impago de las deudas sociales, ha exigido el 
incumplimiento del deber de promover la disolución de la sociedad o solicitar el 
concurso, y ha restringido esta responsabilidad a los créditos posteriores a la 
aparición de la causa de disolución ( art. 367 LSC).  

Quien ha causado el quebranto patrimonial del acreedor, al no pagar su crédito, ha 
sido la sociedad, no sus administradores sociales. La actuación antijurídica de los 
administradores, por negligente o contraria a la diligencia exigible, no puede 
consistir en el propio comportamiento, contractual o extracontractual, de la 
sociedad que ha generado un derecho de crédito a favor del demandante.  

6.- Incluso en el caso de que los administradores sociales no hubieran sido diligentes 
en la gestión social y hubieran llevado a la sociedad a la insolvencia, el daño directo 
se habría causado a la sociedad administrada por ellos, que habría incurrido en 
pérdidas, no a los acreedores sociales, que solo habrían sufrido el daño de modo 
indirecto, al no poder cobrar sus créditos de la sociedad. Así pues, los daños 
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sufridos por el acreedor no serían daños directos o primarios, sino reflejos o 
secundarios, derivados de la insolvencia de la sociedad.  

Para que el administrador responda frente al socio o frente al acreedor que ejercita 
una acción individual de responsabilidad del art. 241 TRLSC, es necesario que el 
patrimonio receptor del daño directo sea el de quien ejercita la acción. Y no es 
directo, sino indirecto, el daño sufrido por el patrimonio de la sociedad que 
repercute en los socios o acreedores.  

(…) 9.- En su virtud, el recurso de casación ha de ser estimado.” (F.D. 4º) [M.E.N.] 

 

Jurisprudencia: Deber de diligencia de los administradores, legitimidad de la acción social de 
responsabilidad interpuesta por socios partícipes en el acuerdo controvertido y dicotomía entre el 
interés social y el interés común de los socios. 

STS (Sala 1ª) de 21 de diciembre de 2021, rec. nº 986/2019. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c4c1e802b7163052/2
0211227 

“2. Desestimación del motivo primero. La acción social de responsabilidad fue interpuesta 
por la ahora recurrente, Carlota , junto con otros socios, que sumaban la 
participación social exigida por el art. 239 LSC para tener legitimación activa. Ni el 
juzgado ni la Audiencia han negado esta legitimación activa a los socios minoritarios 
demandantes.  

En el planteamiento del motivo parece como si la sentencia de apelación hubiera 
apreciado la ilicitud de la conducta de los administradores demandados, pero no 
hubiera estimado la acción por considerar que los demandantes estaban 
deslegitimados para accionar por haber sido participes de los actos denunciados o 
destinatarios de los pagos.  

Este planteamiento no se acomoda a la realidad. La Audiencia no ha llegado a 
calificar de ilícito orgánico el comportamiento de los administradores demandados. 
Es cierto que considera que ‘el modo en el que se han gestionado los pagos en el 
seno de la entidad GEDOENSA puede no resultar modélico, pues las cosas 
podrían haberse hecho de un modo más ortodoxo (a través de la fijación de las 
correspondientes reglas estatutarias y deslindando, mejor y con más claridad, entre 
pagos por prestación de servicios, pluses justificados por determinadas 
circunstancias y puro reparto de beneficios sociales)’. Pero, a renglón seguido, sin 
perder de vista la práctica societaria, los acuerdos entre socios y los adoptados por 
la junta de socios, la Audiencia advierte: 

‘tampoco cabe olvidar cuál era la realidad social subyacente, proclive a la realización 
de los pagos a administradores y a socios que prestasen alguna clase de servicios 
para la actividad social. Si el problema estribase en que los demandantes 
considerasen que, en su condición de socios minoritarios, han sufrido algún agravio 
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o discriminación, la respuesta no podría serlo el ejercicio de la acción social de 
responsabilidad, pues ello no habrá conllevado daño para la sociedad, sino, en su 
caso, para socios concretos’. 

(…) 2. Desestimación del motivo segundo. El motivo encierra una petición de principio. 
Presupone que la acción social de responsabilidad ha sido desestimada, en 
aplicación del art. 238.2 LSC, por haber existido un acuerdo de la junta general de 
renuncia al ejercicio de la acción, cuando no ha sido así. Una cosa es que la 
Audiencia no aprecie la ilicitud del comportamiento de los administradores, al 
realizar los pagos a socios y administradores, en la medida en que se acomodaba a 
lo convenido por los socios y lo acordado por la junta general por unanimidad, y 
otra muy distinta es pretender, como hace la recurrente, que con ello en realidad se 
desestimaba la acción porque habría habido una renuncia de la sociedad al ejercicio 
de la acción.  

(…) 2. Desestimación del motivo tercero. En primer lugar, conviene advertir que el 
precepto que se denuncia infringido, el art. 226 LSC, se corresponde con la 
redacción aplicable al caso, que es la anterior a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, 
que modificó la regulación de los deberes de diligencia y lealtad contenida en la Ley 
de Sociedades de Capital. El precepto prescribía lo siguiente:  

‘Los administradores desempeñarán su cargo como un representante leal en defensa 
del interés social, entendido como interés de la sociedad, y cumplirán los deberes 
impuestos por las leyes y los estatutos’.  

Esta cláusula general ha sido desplazada por La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, al 
apartado 1 del art. 227 LSC, con la siguiente redacción: 

‘1. Los administradores deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel 
representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad’. 

La jurisprudencia sobre lo que debe entenderse por interés social, estando ya en 
vigor el art. 226 LSC con la redacción aplicable e invocada en el recurso, fue 
compendiada por la sentencia 991/2011, de 17 de enero de 2012. 

Esta sentencia, con cita de la sentencia 873/2011, de 7 de diciembre, tras poner de 
manifiesto que no existe una posición uniforme sobre qué debe entenderse por 
‘intereses de la sociedad’, en atención a las clásicas posiciones enfrentadas entre los 
defensores de las teorías institucionalistas y contractualistas, reseña los casos en que 
con anterioridad la sala había referido el interés social al interés común de los socios:  

‘(...) la sentencia de 12 de julio de 1983 se refiere al interés social como ‘el interés 
común de los socios’; la 825/1998 de 18 de septiembre, reproduciendo la de 19 
febrero 1991, (...) lo hace a que ‘no es otro que la suma de los intereses particulares 
de sus socios, de forma que cualquier daño producido en el interés común del 
reparto de beneficios, o en cualquier otra ventaja comunitaria, supone una lesión al 
interés social’ ; la 193/2000, de 4 de marzo, a que ‘para que un acuerdo sea 
impugnable es preciso que sea lesivo para el interés social (como suma de intereses 
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particulares de los socios); la 1086/2002, de 18 de noviembre, a que ‘ha de 
entenderse que procede considerar lesión a los intereses generales de la sociedad, 
entendidos como intereses comunes de todos los socios’; la 186/2006, de 7 marzo, 
con cita de la de 11 de noviembre de 1983, que ‘éstos (los intereses de la sociedad) 
resulten de la suma de los de todos aquellos’; y la 400/2007, de 12 de abril, a que 
‘[e]l interés social que defiende el artículo 115.1 no es, efectivamente, el de los 
accionistas individualmente considerados ( sentencias de 29 de noviembre de 2002 
y 20 de febrero de 2003), sino el común a todos ellos (sentencias de 11 de noviembre 
de 1983, 19 de febrero de 1991, 30 de enero de 2001 y 29 de noviembre de 2002), 
el cual, a modo de cláusula general, permitirá integrar la relación contractual para 
resolver los conflictos en cada caso concreto’, dando a entender que, dentro del 
respeto a la sociedad institución, se permite la heterointegración del pacto 
societario, de conformidad con lo previsto en el artículo 1258 del Código Civil , que 
veta comportamientos contrarios a la buena fe’.  

Y, a continuación, ilustra cómo el interés social, referido al interés del conjunto de 
los socios (suma de los intereses particulares de los socios), exige también el respeto 
razonable a los intereses de la minoría (…)’ 

(…) En una sociedad de capital, el interés social, aunque no se agote en el interés 
propio de sus socios, viene en gran medida conformado por dicho interés. No en 
vano, la sociedad tiene una connatural finalidad económica (lucro), que presidió su 
constitución y el desarrollo de su actividad, y que ordinariamente redunda en 
beneficio de sus socios. Lo anterior no impide que al reconocer personalidad 
jurídica propia a la entidad, distinta de sus socios, y al dotarla de un objeto social y, 
consiguientemente, de una finalidad, pueda hablarse de un interés de la propia 
sociedad. Este interés social no se identifica con el de los socios, pero se nutre del 
interés de estos últimos, y por eso la jurisprudencia referencia el interés social al 
interés del conjunto de los socios.  

Como se ha apuntado en la doctrina, a los efectos de la responsabilidad derivada 
del incumplimiento del deber de diligencia, basada en la cláusula general del art. 226 
LSC (actual artículo 227 LSC), lo relevante es que los administradores se abstengan 
de anteponer su interés personal al de la sociedad, que en principio viene 
configurado por el interés del conjunto de los socios. 

Lógicamente esta consideración viene enmarcada por un límite, que la conducta de 
los administradores, respondiendo a lo que había sido convenido por los socios, no 
perjudique legítimos derechos de terceros, como podrían ser los de los acreedores 
que podrían verse afectados por la insolvencia a la que pudiera conducir esa práctica 
de retribuciones, en la medida en que minara gravemente la capacidad de pago o 
cumplimiento de sus obligaciones de la entidad. Todo lo cual es ajeno al 
enjuiciamiento requerido por el motivo de casación. ” (F.D. 2º) [M.E.N.] 
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Jurisprudencia: Derecho de separación del socio por falta de distribución de dividendos en la 
sociedad de responsabilidad limitada. Interpretación del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades 
de Capital. 

STS (Sala 1ª ) de 25 de enero de 2022, rec. nº 1195/2019 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f3f86e2d1128cf7c/20
220207  

2.- En las fechas en que se celebraron las juntas generales cuyos acuerdos son objeto 
del procedimiento, el apartado 1º del art. 348 bis LSC tenía el siguiente tenor: 

A partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil 
de la sociedad, el socio que hubiera votado a favor de la distribución de los 
beneficios sociales tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general 
no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios 
propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, 
que sean legalmente repartibles’.  

3.- Como cualquier otro derecho, el de separación del socio debe ejercitarse 
conforme a las exigencias de la buena fe (art. 7.1 CC) y sin incurrir en abuso de 
derecho (art. 7.2 CC). 

La finalidad del art. 348 bis LSC es posibilitar la salida del socio minoritario 
perjudicado por una estrategia abusiva de la mayoría de no repartir dividendos pese 
a concurrir los supuestos legales para ello; pero no amparar la situación inversa, 
cuando es el socio minoritario el que, so capa de la falta de distribución del 
beneficio, pretende burlar sus deberes de buena fe respecto de la sociedad con la 
que está vinculado por el contrato social. Es decir, la ratio del precepto no es 
proteger el derecho del socio a separarse (que es lo que pretende a toda costa el 
recurrente), sino el derecho al dividendo, que aquí se le había garantizado mediante 
el acuerdo adoptado en la segunda junta -muy próxima temporalmente a la primera- 
y el ofrecimiento que rechazó. 

4.- Por ello, cabe predicar, con carácter general que, si los administradores convocan 
nueva junta general, con la propuesta de distribuir dividendos en los términos 
legales, antes de que el socio haya ejercitado el derecho de separación, el posterior 
ejercicio de este derecho puede resultar abusivo. 

(…) 5.- Por lo demás, por vía de principio, no hay inconveniente en que una junta 
general deje sin efecto lo acordado en otra junta general previa. De hecho los arts. 
204.2 y 207.2 LSC parten de la base de que es válida la sustitución de un acuerdo 
por otro. Así lo mantuvimos en la sentencia 589/2012, de 18 de octubre, al declarar:  

‘nuestro sistema admite de forma expresa que las sociedades mercantiles adopten 
acuerdos que dejen sin efecto los anteriores., mediante la adopción de otros para 
revocar expresamente los adoptados o mediante la adopción de otros 
incompatibles’. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f3f86e2d1128cf7c/20220207
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f3f86e2d1128cf7c/20220207
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6.- Es cierto que, con carácter general, el acuerdo posterior sólo tiene eficacia desde 
que se adopta y no elimina los efectos ya producidos por el anterior, especialmente 
cuando ha generado derechos a favor de terceros de buena fe. Porque como 
indicamos en la sentencia antes transcrita, con cita de la sentencia 32/2006, de 23 
de enero: 

‘no existe un ‘derecho de arrepentimiento’ con proyección sobre derechos 
adquiridos por terceros e incluso por socios a raíz del acuerdo revocado, máxime si 
se tiene en cuenta que la propia evolución del mercado puede convertir en lesivos 
acuerdos inicialmente beneficiosos que los administradores deberían ejecutar de no 
ser revocados’. 

Pero no cabe obviar que, en este caso, el ejercicio del derecho con fundamento en 
el primer acuerdo, posteriormente revocado, fue abusivo, en los términos que ya 
hemos expuesto, por lo que no puede tener amparo legal. 

7.- En su virtud, el recurso de casación debe ser desestimado.” (F.D. 2º) [M.E.N.] 

 

Jurisprudencia: Acción de responsabilidad por deudas sociales contra los administradores y buena 
fe en el ejercicio de la misma.  

ATS (Sala 1ª), de 4 de mayo de 2022, recurso nº 1333/2020. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a962b2df36052d6f/2
0220516 

“(…) Así planteado el recurso de casación, y a pesar de las alegaciones efectuadas, 
no puede ser admitido al incurrir, su primer motivo, en la causa de inadmisión de 
falta de justificación del interés casacional (art. 483.2.3 LEC), por ajustarse a la 
doctrina jurisprudencial (por no oponerse a la doctrina de la Sala), si se respetan los 
hechos probados y la ratio decidendi (razón de decidir) de la sentencia. 

Como se ha puesto de manifiesto, la doctrina jurisprudencial de esta sala, en relación 
con la cuestión planteada, se pone de manifestó en la STS 207/2018, de 11 de abril, 
en la cual dijimos: 

‘(…) Hemos de partir de la citada sentencia 733/2013, de 4 de diciembre, que se 
dictó para clarificar el alcance de la excepción de actuación contraria a la buena fe 
frente a la responsabilidad solidaria de los administradores, respecto de las deudas 
sociales surgidas con posterioridad a la aparición de la causa de disolución, en caso 
de incumplimiento del deber legal de promover la disolución de la sociedad. Esta 
responsabilidad se regulaba en el caso de las sociedades anónimas en el art. 262.5 
LSA y en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada en art. 105.5 LSRL, 
y tras la promulgación del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se 
encuentra regulada para ambos tipos de sociedades en el art. 367 LSC 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a962b2df36052d6f/20220516
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(…) En la sentencia 733/2013, de 4 de diciembre, si bien admitimos que pudieran 
existir casos en que la reclamación de esta responsabilidad, en atención a las 
circunstancias concurrentes, fuera contraria a las exigencias de la buena fe, dejamos 
muy claro que ‘el mero conocimiento de la situación de crisis económica o de 
insolvencia de la sociedad por parte del acreedor al tiempo de generarse su crédito 
no le priva de legitimación para ejercitar la acción de responsabilidad prevista en el 
art. 262.5 TRLSA: 

Sin perjuicio de que en algún caso, y por la concurrencia de otras circunstancias, 
(como las descritas en la Sentencia de 1 de marzo de 2001, en que el acreedor que 
ejercitaba la acción era socio y había sido administrador de la sociedad en el 
momento en que se generó el crédito reclamado, o en la sentencia 395/2012, de 18 
de junio, en que quien ejercita la acción es un coadministrador que además tenía el 
40% del capital social), pueda llegar a entenderse que el ejercicio de la acción por 
parte de un acreedor constituye un acto contrario a las exigencias de la buena fe, 
debemos recordar que el mero conocimiento de la situación de crisis económica o 
de insolvencia de la sociedad por parte del acreedor al tiempo de generarse su 
crédito no le priva de legitimación para ejercitar la acción de responsabilidad 
prevista en el art. 262.5 TRLSA. Por el contrario, al contratar en esas circunstancias 
conoce la garantía legal que supone respecto del cobro de su crédito que el reseñado 
precepto haga al administrador responsable solidario de su pago por no haber 
promovido la disolución, si es que concurría causa legal para ello’. 

La Audiencia, en el contexto de esta jurisprudencia, entiende que la sociedad 
demandante contrató con conocimiento claro de un evidente riesgo de impago 
derivado de la situación de insolvencia del deudor, y lo asumió. Y añade que no 
contrató ’a expensas de una cobertura subsidiaria de los administradores sociales’. 

El punto de diferencia de esta interpretación de la Audiencia con la jurisprudencia 
de la sala es que esta conclusión se extrae exclusivamente de haber contratado con 
pleno conocimiento de la situación de insolvencia del deudor, y por lo tanto 
asumiendo el consiguiente riesgo. 

Y la jurisprudencia al respecto no es esta. La sala, en esa sentencia 733/2013, de 4 
de diciembre, dejó abierta la posibilidad de que el acreedor que ejercita la acción lo 
hiciera contraviniendo las exigencias de la buena fe cuando, además del 
conocimiento de la mala situación económica o insolvencia del deudor, 
concurrieran otro tipo de circunstanciales adicionales, como las que se reseñan que 
no concurrían en aquel caso (inciso final del fundamento jurídico 8): 

Los acreedores demandantes no estaban, al prestar sus créditos a la sociedad, en 
unas condiciones de conocimiento y control de dicha entidad que pusieran en 
evidencia que asumían el riesgo de insolvencia de la sociedad deudora, de tal forma 
que ejercitar después la acción de responsabilidad contra los administradores ex art. 
262.5 TRLSA vulneraría las exigencias de la buena fe. 

Esas circunstancias van ligadas a que el acreedor demandante al conceder crédito a 
la sociedad gozaba no sólo de una situación de conocimiento, sino sobre todo, de 
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control de la sociedad deudora que ponía en evidencia el riesgo que asumía de la 
insolvencia de esta. Lo que concurre, por ejemplo, cuando el acreedor es un socio 
dominante o relevante de la sociedad deudora. El mero conocimiento de la 
insolvencia del deudor, que es lo que ocurre en este caso, a tenor de los hechos 
acreditados en la instancia, no es suficiente’. 

‘(…) En el caso, la sentencia recurrida, con pleno conocimiento de esta doctrina 
jurisprudencial, alcanza el convencimiento de la concurrencia de dichas 
circunstancias tras la valoración de la prueba. Así, no sólo afirma que el recurrente 
es socio mayoritario (que no de dominio, como afirma la recurrente), sino, además, 
añade que ha sido administrador solidario durante diez años, del 2002 al 2012, 
período en el que se suscribió la póliza de crédito, el recurrente asumió garantizar 
la póliza, relevando del aval prestado por el recurrido, la sociedad incurrió en causa 
de disolución y, finalmente, el recurrente decidió aportar la cantidad que se reclama 
en el presente’. 

‘(…) Por consiguiente, no cabe afirmar la contravención de dicha doctrina, sino, 
antes bien, la disconformidad de la recurrente con la convicción probatoria 
alcanzada por la sentencia, faltando, así pues, el interés casacional. 

Por lo que respecta al segundo de los motivos, incurre en la causa de inadmisión de 
carencia manifiesta de fundamento ( art. 483. 2. 4.º LEC) por alteración de la base 
fáctica de la sentencia. 

Pivota el motivo de recurso sobre la afirmación del ofrecimiento de abono, por 
parte del recurrido, de determinada cantidad, a lo que añade la remisión de una 
propuesta de acuerdo consistente en el pago de dicha cantidad. Sin embargo, la 
resolución discutida, tras revisar el acervo probatorio, niega la prueba de acuerdo 
alguno en tal sentido. 

De esta manera, el recurso se aparta de la base fáctica que contempla la sentencia 
recurrida y debe recordarse la doctrina de esta sala, representada en la STS n.º 
484/2018, de 11 de septiembre, que explica la razón por la que la alteración de la 
base fáctica determina la inadmisión del recurso (…)”. (F.D. 3º) [M.E.N.] 

 

Jurisprudencia: Derivación de la responsabilidad solidaria de los administradores en caso de 
insolvencia y causa de disolución cuando estos insten concurso. 

ATS (Sala 3ª), de 4 de mayo de 2022, recurso nº 4470/2021 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2154422298ca74b3/2
0220516 

“(…) Se fundamenta la casación en los supuestos del apartado a) y c) del artículo 
88.2 LJCA sobre las cuestiones de: 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2154422298ca74b3/20220516
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1.- Si debe considerarse o no la existencia de una conducta omisiva imputable a los 
administradores de sociedades, cuando concurriendo las circunstancias de 
reducción del patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social e insolvencia, 
el administrador opta por presentar concurso de acreedores , existiendo un criterio 
técnico sobre las circunstancias del patrimonio social vinculado a la finalización de 
obras comprometidas , no a ejercicios estanco y vinculado al resultado de recursos 
en proceso y no firmes a la fecha de presentación de concurso. 

2.- Si la derivación de responsabilidad solidaria de administradores por 
incumplimiento de los deberes establecidos en la Ley de sociedades de Capital tiene 
carácter sancionador y por lo tanto se aplica el principio non bis in idem, cuando 
previamente ha quedado firme resolución judicial del mercantil respecto a la 
culpabilidad o no, de la que ha sido parte la administración que pretende sancionar, 
valorándose el concepto de ‘alargamiento innecesario’ en cuanto a su conducta 
omisiva imputable o no, del administrador de proceder según los deberes 
establecidos en los artículos 363 y 367 de la misma Ley de Sociedades de Capital en 
relación al artículo 5 de la ley Concursal. 

(…) Y a tal efecto precisamos que la cuestión que, en principio, reviste interés 
casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, sin perjuicio de lo demás 
que pueda considerar la Sala, consiste en determinar, si, a los efectos de derivación 
de responsabilidad solidaria de los administradores sociales, en caso de que se den 
las circunstancias de reducción del patrimonio neto por debajo de la mitad del 
capital social e insolvencia y el administrador opte por presentar concurso de 
acreedores, el cómputo del plazo para tener cumplida esta obligación puede quedar 
determinado en atención a la actividad desarrollada por la sociedad, existiendo un 
criterio técnico sobre las circunstancias del patrimonio social vinculado a la 
finalización de las obras comprometidas y abono de las facturas correspondientes. 

Asimismo, señalamos que las normas jurídicas que, en principio, habrán de ser 
objeto de interpretación son las normas reguladoras de la derivación de 
responsabilidad por deudas contraídas con la Seguridad Social, contenidas en los 
artículos 363 y 367 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con 
el artículo 5 de la Ley concursal, sin perjuicio de que la sentencia pueda extenderse 
a otras cuestiones y normas jurídicas si así lo exigiere el debate finalmente trabado 
en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.” (F.D. 3º) [M.E.N.] 

 

Jurisprudencia: Responsabilidad de los administradores por deudas con la Seguridad Social y 
requisitos de la concurrencia de la mencionada responsabilidad.  

STS (Sala 3ª), de 11 de mayo de 2022, recurso nº 934/2020. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0dc76abb1e028be8/2
0220523 
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“Don Francisco impugna en el presente recurso de casación la sentencia de 28 de 
noviembre de 2019 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla (Sección Segunda) 
en materia de responsabilidad del administrador de una sociedad por deudas de la 
empresa Distribuciones Herolsa, S.L. con la Seguridad Social. La sentencia 
impugnada había desestimado el recurso que había interpuesto la actora y declarado 
conformes a derecho las resoluciones administrativas que declaraban al recurrente 
responsable de las deudas de la citada empresa a la Seguridad Social’. 

‘(…) en relación con los administradores, hay que precisar que una cosa es que el 
conocimiento de la situación de insolvencia les imponga la obligación de solicitar el 
concurso por previsión del artículo 365.1 del TRLSC y, otra bien distinta, que el 
concurso pueda originar la disolución de la sociedad, hecho que no se produce por 
la mera solicitud sino por la apertura de la fase de liquidación tal y como establece 
el artículo 145.3 de la LC. 

La Sala comparte el criterio expresado por la Sala Primera de este Tribunal Supremo 
en sentencia 590/2013 de 15 de octubre de 2013 (recurso de casación 1268/2011), 
que declara que el estado de insolvencia no constituye por sí una causa legal de 
disolución porque no cabe confundir entre estado de insolvencia y la situación que 
describe el artículo 363 e) del TRLSCcomo causa de disolución. Aunque es 
frecuente que ambas situaciones se solapen, puede ocurrir que exista causa de 
disolución por pérdidas patrimoniales que reduzcan el patrimonio de la sociedad a 
menos de la mitad del capital social, y no por ello la sociedad esté incursa en causa 
de concurso. En estos supuestos opera con normalidad el deber de promover la 
disolución conforme a lo prescrito en el art. 365 TRLSC. Y a la inversa, es posible 
que el estado de insolvencia acaezca sin que exista causa legal de disolución, lo que 
impone la obligación de instar el concurso, cuya apertura no supone por sí sola la 
disolución de la sociedad, sin perjuicio de que pueda ser declarada durante su 
tramitación por la junta de socios y siempre por efecto legal derivado de la apertura 
de la fase de liquidación (art. 145.3 LC)’. 

‘(…) El análisis del referido artículo 367 del TRLSC permite concluir que para que 
los administradores puedan y deban responder por deudas de la sociedad es preciso 
que concurran los siguientes requisitos: 

a. la existencia de alguna de las causas de disolución previstas en el artículo 363 del 
mismo Texto Refundido. 

b. el incumplimiento por los administradores de la obligación de convocar a los 
socios a Junta general antes de los dos meses siguientes a la concurrencia de la causa 
y para adoptar el acuerdo de disolución. 

c. o, el incumplimiento de la obligación de solicitar la disolución judicial o el 
concurso, en casos de insolvencia, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha 
prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde 
el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución. 
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d. la imputabilidad al administrador por su conducta omisiva. 

Es decir, el primer presupuesto para exigir responsabilidad solidaria a los 
administradores de las sociedades de capital es claramente la concurrencia de una 
causa de disolución. Esta afirmación no puede ofrecer duda dado que el precepto 
anuda el nacimiento de la responsabilidad solidaria de los administradores con las 
‘... obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de 
disolución...’. No estamos ante la determinación de un mero límite temporal del 
alcance de la responsabilidad, sino ante un verdadero requisito de nacimiento de la 
responsabilidad. 

También es esta la conclusión que alcanza la Sala Primera de este Tribunal en la 
citada sentencia de 15 de octubre de 2013 (recurso de casación 1268/2011), cuando 
dice: ‘Para que un administrador de una sociedad anónima pueda ser declarado 
responsable solidario del pago de determinadas deudas de la sociedad (...) es preciso 
que concurran una serie de requisitos. Entre ellos que, mientras era administrador, 
la sociedad hubiera incurrido en una de las causas legales de disolución (...) y, 
consiguientemente’, (...) ‘hubiera surgido el deber de convocar la junta general de 
accionistas para que adopte el acuerdo de disolución’. 

(…) Finalmente, éste es también el criterio general fijado por la TGSS para el 
ejercicio de la función inspectora, que se invoca en el recurso de casación. Así se 
desprende del Criterio Técnico 89/2011 dictado por la Autoridad Central de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social al amparo del artículo 18.3.7 de Ley 
42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social (…)’. 

‘(…) El primero de los criterios que incluye es la ’necesidad de que concurra causa 
de disolución de la sociedad’ y, en su desarrollo se dice ‘por tanto, la mera falta de 
pago de las cuotas a la Seguridad Social durante tres meses -o la existencia de 
cualquiera de los demás hechos contemplados en el artículo 2 de la Ley 
Concursal 22/2003, de 9 de julio- no autoriza por sí misma la derivación de la 
responsabilidad a los administradores, pues la simple insolvencia no supone la 
existencia de una causa de disolución de la sociedad’. 

‘(…) En particular, la existencia de las pérdidas deberá considerarse acreditada 
mediante el examen del balance. En el muy frecuente supuesto de que ese examen 
no sea posible (por no haber sido localizada la empresa o los administradores, por 
incomparecencia de éstos o por falta de depósito de las cuentas en el Registro), la 
insuficiencia patrimonial deberá justificarse por vías indirectas, bien por haber sido 
declarado el crédito incobrable por la Tesorería o bien acudiendo a lo declarado por 
los tribunales y exponiendo las circunstancias relevantes a estos efectos que 
hubieran podido observarse durante las actuaciones de comprobación’. 

‘(…) En consecuencia reiteramos como doctrina de interés casacional que para 
derivar la responsabilidad solidaria del administrador de una sociedad de capital 
resulta necesario ’no sólo constatar una situación fáctica de insolvencia de la 
sociedad y verificar que dicho administrador no ha cumplido los deberes legales a 
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que se refiere el artículo 367.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RD 
Legislativo 1/2010), sino también y además, justificar la efectiva existencia de una 
causa legal de disolución de la sociedad’. 

En virtud de lo expuesto, casamos y anulamos la sentencia recurrida y, por las 
mismas razones, debemos estimar el recurso contencioso-administrativo que había 
interpuesto la recurrente contra la resolución de 18 de noviembre de 2016 de la 
Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social de Cádiz y la de 19 de 
enero de 2017 de la misma Dirección Provincial dictada en alzada, que anulamos”. 
(F.D. 4º, 5º y 6º) [M.E.N.] 

 

Jurisprudencia: Datación de la condena en costas ante una acción de responsabilidad de los 
administradores por deudas sociales.  

ATS (Sala 1ª), de 1 de junio de 2022, recurso nº 995/2020. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bb13a568b6f4b718a0
a8778d75e36f0d/20220613  

“(…) El recurso de casación se formula por la vía casacional adecuada y se articula 
en un único motivo. Denuncia la recurrente la infracción del art. 367 TRLSC. Cita, 
en el desarrollo, las STS n.º 225/2019, de 10 de abril, STS n.º 151/2016, de 10 de 
marzo, STS n.º 144/2017, de 1 de marzo, STS n.º 716/2018, de 19 de diciembre, 
STS n.º 455/2017, de 18 de julio y STS n.º 601/2019, de 8 de noviembre. Considera 
que no se dan los requisitos exigidos jurisprudencialmente para estimar la acción de 
responsabilidad por deudas sociales. En particular, afirma que: 

‘la obligación de pago de costas es una repercusión indemnizatoria del costo de los 
contratos de procurador, abogado y perito, nace cuando los servicios de tales se 
tuvieron que contratar por la parte que venció en juicio, por el ejercicio del derecho 
de acción en nombre de la sociedad. Por lo tanto, si se contrataron en diciembre de 
2009 y en 2010 prestaron sus servicios, entonces nació ese riesgo asumido por el 
administrador para la sociedad, que luego se devenga con la condena, y se liquida 
con la tasación, haciéndose exigible con la firmeza de la condena, al inadmitirse el 
recurso de casación en fecha 5 de febrero de 2013’. 

(…) Así planteado el recurso de casación, y a pesar de las alegaciones efectuadas, 
no puede ser admitido, al incurrir en la causa de inadmisión de falta de justificación 
del interés casacional (art. 483.2.3.º LEC), por ajustarse a la doctrina jurisprudencial 
(por no oponerse a la doctrina de la Sala), si se respetan los hechos probados y la 
ratio decidendi (razón de decidir) de la sentencia. 

Recientemente, en la STS 532/2021, de 14 de julio, al hilo de la exposición de la 
doctrina de la sala sobre la fijación del momento del origen de las deudas sociales a 
los efectos del art. 367 hemos señalado nuestro criterio en relación con las costas 
del proceso a tales efectos. Y allí dijimos (Fundamento de Derecho Cuarto): 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bb13a568b6f4b718a0a8778d75e36f0d/20220613
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bb13a568b6f4b718a0a8778d75e36f0d/20220613


Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 16- Agosto 2022  

 

80 
 

‘(…) Distinto es el tratamiento que merecen las costas del proceso en que recayó la 
sentencia de nulidad de los contratos. Aunque exista una relación con el negocio 
jurídico respecto del que se postula la tutela judicial efectiva, su origen es distinto y 
autónomo. El crédito por las costas se genera con la sentencia que contiene el 
pronunciamiento de condena y no por el negocio jurídico objeto del procedimiento 
en que se declaró su nulidad. Éste es también el criterio que hemos aplicado para 
fijar el momento del nacimiento del crédito por costas en un ámbito distinto, a fin 
de determinar su carácter de ‘crédito contra la masa’ ( art. 84.2.3º LC), por ser la 
sentencia que las impuso posterior a la declaración del concurso, aunque el pleito 
se hubiera iniciado antes (sentencia 418/2017, de 14 de junio). Criterio que, por la 
misma ratio a que responde, procede aplicar también en este caso (…)’. 

En el caso, la sentencia recurrida, tras revisar la prueba practicada, concluye que la 
sociedad se encontraba incursa en causa de disolución con anterioridad a la firmeza 
de la resolución que condenaba en costas a la sociedad administrada por el 
demandado, por lo que no contraría este criterio. 

Finalmente, las sentencias invocadas por la recurrente, si bien se pronuncian sobre 
diversos aspectos relativos a la doctrina jurisprudencial sobre la fijación del 
momento del origen de las deudas sociales a los efectos del art. 367 LSC, ninguna 
de ellas hace referencia expresa a la cuestión relativa a la condena en costas. 

Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación y firme la 
sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483.4 LEC, dejando sentado 
el art. 483.5 LEC que contra este auto no cabe recurso alguno.” (F.D. 2º, 3º y 4º) 
[M.E.N.] 

 

2. DERECHO DE SEGUROS 

Jurisprudencia: Seguro de daños. Obligación de declarar la agravación del riesgo y consecuencias de 
su incumplimiento.  

STS (Sala 1ª) de 25 de octubre de 2021, rec. nº 4403/2018. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1a37adfdacd31daa/2
0211112 

“(…) El primero de los motivos del recurso, por interés casacional, se fundamenta 
en la infracción del art. 12. 2 de la LCS. El recurrente alega que sobre la cuestión 
debatida existe una jurisprudencia contradictoria entre las audiencias provinciales. 
En su desarrollo, se niega que se haya producido una agravación del riesgo, que 
exija la aplicación de la fórmula de equidad. Se señala, por el contrario, que sería 
mayor por posible incendio de la red eléctrica a la que se encontrase conectada la 
alarma. 

2.2 El riesgo en el contrato de seguro, la obligación de declarar la agravación del 
riesgo y sus consecuencias. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1a37adfdacd31daa/20211112
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1a37adfdacd31daa/20211112
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El riesgo es el alma o nervio del contrato de seguro. Es la razón que justifica la 
concertación de relaciones jurídicas de tal naturaleza, dado el indiscutible interés de 
las personas de neutralizar o diluir los riesgos mediante su transferencia a la 
compañía aseguradora, que asume la obligación de resarcir las consecuencias 
negativas que causa al asegurado su conversión en siniestro. 

El seguro opera, desde esta perspectiva, como un antídoto del riesgo, que además 
constituye la conditio legis para que el asegurador pueda exigir del asegurado el pago 
de la prima; de la misma forma, que el siniestro es la conditio legis, para que el 
asegurado pueda exigir la contraprestación de la aseguradora. 

La celeridad del tráfico jurídico determina que las compañías de seguros no puedan 
llevar a efecto, en la mayoría de los casos, un estudio previo y detenido de los 
riesgos, objeto de cobertura, antes de asumir la obligación de garantizarlos, 
necesitan, para ello, contar con la colaboración de los propios asegurados. Deviene 
entonces imprescindible la declaración leal de éstos, al responder a los cuestionarios 
a los que son sometidos, con la finalidad de que las compañías puedan aceptar o 
rechazar la cobertura y, en el primer caso, calcular la prima procedente, cuya cuantía 
es proporcional a la entidad, frecuencia y gravedad del riesgo asumido; todo ello, 
con las consecuencias derivadas de la inexactitud de los datos requeridos, así como 
con la adicional obligación legal de comunicar la agravación de los mismos durante 
el desarrollo del iter contractual, salvo en el seguro de personas con respecto a las 
circunstancias relativas al estado de salud del asegurado (art. 11.2 LCS y sentencia 
de 4 de enero de 2008, en recurso 4746/2000). 

En definitiva, el contrato de seguro es un contrato uberrimae fidei, que exige la buena 
fe entre las partes contratantes, tanto en la fase precontractual de su concertación 
como durante su ejecución, y, por consiguiente, en la declaración del riesgo y 
ulterior comunicación de la agravación del mismo por parte del asegurado, así como 
en la redacción transparente de las condiciones delimitadoras y limitativas del 
riesgo, por parte de la aseguradora, para que el tomador adquiera perfecta 
constancia de los términos en los que los siniestros quedan efectivamente cubiertos. 

El art. 11 de la LCS establece la obligación del tomador o del asegurado, durante la 
vigencia del contrato, de comunicar al asegurador, tan pronto como le sea posible, 
la alteración de los factores y las circunstancias declaradas en el cuestionario 
previsto en el artículo 10, que agraven el riesgo, y sean de tal naturaleza que, si 
hubieran sido conocidas en el momento de la perfección del contrato, la compañía 
no lo habría celebrado o lo habría concluido en condiciones más gravosas. 

En definitiva, el art. 11 de la LCS regula el deber de comunicar la agravación del 
riesgo y el art. 12 las consecuencias, tanto del cumplimiento como del 
incumplimiento de tal deber. En el primer caso, la ley permite a las compañías, una 
vez que toman constancia real del riesgo existente, proponer la modificación del 
contrato y, de esta manera, restablecer el equilibrio contractual, o incluso desistir 
del mismo mediante su resolución. 

Ahora bien, en el caso de falta de comunicación de la agravación del riesgo y 
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correlativo desconocimiento de la aseguradora, si el asegurado o tomador han 
actuado de mala fe, la compañía queda liberada de su obligación; y si no existe mala 
fe -en este caso no ha sido declarada, ni reconocida por las sentencias de instancia- 
el contrato produce efectos, con la correlativa obligación de la aseguradora de 
cumplir su prestación, si bien ésta será reducida, proporcionalmente, a la diferencia 
existente entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido 
la entidad real del riesgo, en cuyo caso se aplica la misma regla prevista en el último 
párrafo del art. 10 LCS. 

En definitiva, como señala la sentencia 757/2000, de 20 de julio, cuya doctrina se 
reproduce en la posterior sentencia 53/2019, de 24 de enero: 

‘La regulación legal parte de la base de la existencia de un estado de cosas al tiempo 
del contrato que condicionan su configuración, y que, dado su ‘tractu’ continuado, 
puede verse alterado por circunstancias de diversa índole, las cuales, cuando 
implican un aumento de los riesgos, al desequilibrar, en perjuicio del acreedor, la 
situación inicialmente prevista, generan para el tomador del seguro o el asegurado 
que las conocen el deber de información expresado, de tal manera que si se 
incumple y sobreviniere el siniestro, el asegurador queda liberado de su prestación 
cuando el tomador o el asegurado haya actuado de mala fe, o bien, si no concurre 
ésta, tiene derecho a que se reduzca proporcionalmente la indemnización a la 
diferencia entre la prima convenida y la que se hubiere aplicado de haberse conocido 
la verdadera entidad del riesgo, según establece el art. 12, p. segundo, LCS’. 

2.3 Desestimación del motivo del recurso 

En el recurso de casación se niega que la falta de conexión del sistema de alarma a 
un centro de seguridad suponga una agravación del riesgo. No podemos aceptar tal 
razonamiento. En efecto, dentro de las condiciones particulares de la póliza, 
capítulo I, relativo a datos identificativos, en el apartado correspondiente a 
características del riesgo, consta: medios de extinción y prevención de incendios, 
extintores y sistema de detección automática de incendios, conectado empresa de 
seguridad. 

Es obvio, por lo tanto, que dicha información fue requerida por parte de la 
compañía aseguradora para procedera la evaluación del riesgo, mediante la petición 
expresa de información al respecto al tomador, lo que constituye además una 
prevención fácilmente comprensible, puesto que, en caso de incendio, la actuación 
pronta de los servicios de extinción determina que los daños susceptibles de 
causarse, que constituye el interés asegurado, se vean considerablemente 
disminuidos, mientras que la tardía constatación del fuego incrementa el alcance de 
los mismos, lo que conforma un dato relevante para la evaluación del riesgo y 
correlativo cálculo de la prima. 

Es cierto que la causa del incendio no depende de que el local contase con un 
sistema de alarma, pero sí sus consecuencias, lo que contribuye a valorar las 
características el riesgo, puesto que éste no sólo se evalúa cualitativamente sino 
también de forma cuantitativa; esto es, tanto la posibilidad de que se convierta en 
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siniestro como, en tal caso, la entidad del daño susceptible de producirse. 

La supresión de tal conexión debió ser comunicada. Al no haberlo hecho así, el 
asegurado, nada podemos reprochar a la sentencia de la Audiencia, que aplica la 
reducción proporcional de la prestación de la aseguradora a la entidad real del 
riesgo”. 

“(…) El segundo de los motivos de casación se fundamenta en la vulneración del 
art. 12.2 de la LCS, en cuanto ala aplicación de la regla de proporcionalidad. 

En su desarrollo, se razona que, para los supuestos de falta de comunicación de la 
agravación del riesgo y producción del siniestro objeto de cobertura, la prestación 
de la compañía se calcula mediante la fórmula prevista para la aplicación del criterio 
de equidad, consistente en: 

Prima neta correspondiente a la entidad real del riesgo 

No obstante, se queja el recurrente de que su aplicación no se llevó a efecto bajo 
términos homogéneos, esto es con referencia a un mismo precio de tasas de riesgo 
(no pudiendo ampararse precios correspondientes a diferentes años) y 
especialmente a un mismo intervalo o periodo de tiempo determinado (a una misma 
mensualidad, o a un mismo trimestre, o a un mismo semestre o a una misma 
anualidad). 

En definitiva, se afirma que, si bien la fórmula empleada es correcta, los parámetros 
utilizados no lo son, con lo que se vulnera la regla de equidad del art. 12.2 LCS. 

3.2 Estimación del motivo del recurso 

Este motivo del recurso debe ser estimado. 

Según resulta del documento trece de la demanda la prima es anual, pero la forma 
de pago pactada es semestral. El periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 
2011 al 1 de mayo de 2012, se giran, en concepto de prima, 367,65 euros, mientras 
que la correspondiente a una póliza adaptada a las características concurrentes del 
riesgo, a la fecha del siniestro sin sistema de alarma conectado a un centro de 
seguridad, en cálculo semestral no ha sido acreditada por la compañía. 

En cualquier caso, la correcta aplicación del criterio de requiere la utilización de 
términos homogéneos y no heterogéneos de cálculo, que, por tal circunstancia, 
afectan al resultado final de la reducción correspondiente a la prestación de la 
aseguradora. 

3.3 Asunción de la instancia 

A los efectos de resolver el presente litigio hemos de partir de la fórmula empleada 
para estos casos: 

Indemnización = Importe de los daños o prestación x prima neta pagada 
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Prima neta teórica acorde al riesgo real 

A tales efectos la carga de la prueba correspondería a la compañía de seguros, que 
no aporta los datos correspondientes para la aplicación de tal fórmula; sin embargo, 
contamos con el informe del perito nombrado por el Juzgado, el arquitecto técnico 
Sr. Esteban , que sí utiliza al respecto la información obtenida de un mediador de 
seguros, que concierta pólizas de la entidad demandada y que facilita dos 
presupuestos, correspondientes a la fecha del informe, bajo condiciones 
homogéneas, con la salvedad contemplada de la agravación del riesgo del que nace 
el derecho de reducción de la prestación de la demandada conforme alart. 12.2 LCS. 

Uno, concerniente al valor de la prima, bajo las características del riesgo reflejadas 
en la póliza de seguros suscrita, por importe de 826,31 euros. Otro, correspondiente 
al riesgo realmente existente: sólo extintores sin alarmas conectadas a centro de 
seguridad, por importe de 862,47 euros. Este cálculo de primas coincide además 
con los criterios unificadores del Centro de Estudios de los Colegios Mediadores 
de Seguros, en su anexo tarifas de ejercicios incendios. 

Con tales datos, el importe de la prestación de la aseguradora, mediante la 
utilización de términos homogéneos, asciende a la suma siguiente: 

Indemnización: 123.551,91 euros x 826,41 euros = 118.386,18 euros 

862,47 euros 

Ahora bien, como la compañía previamente había abonado la suma de 9.839,19 
euros, el monto final de la prestación de la compañía será 108.546,99 euros, 
prácticamente igual a la suma fijada por el Juzgado (108.535,89 euros), que es la que 
aceptamos toda vez que la sentencia de instancia no fue recurrida por el demandante 
y se produciría, aunque en cuantía mínima, una vedada reformatio in peius. 

Los intereses de demora del art. 20 de la LCS serán los fijados por la sentencia de 
la Audiencia, a consecuencia de un pronunciamiento que no ha sido cuestionado”. 
(F.D. 2º y 3º) [P.G.P.] 

 

Jurisprudencia: Ejercicio de la acción subrogatoria del art. 43 LCS. Conducta del asegurado y 
repercusión en el ejercicio de la acción por la aseguradora.  

STS (Sala 1ª) de 28 de octubre de 2021, rec. nº 5305/2018. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6eaa14d263b03792/2
0211105 

“(…) Un orden lógico de cosas exige analizar, con carácter previo, este motivo de 
casación, pues de estimarse carecería de sentido entrar en la consideración de los 
otros formulados. 

3.1 El fundamento de la acción subrogatoria 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6eaa14d263b03792/20211105
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6eaa14d263b03792/20211105
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Con antecedentes en los arts. 413, 437 y 780 del Código de Comercio, relativos, 
respectivamente, a los seguros de incendio, transporte, y marítimo, hoy en día 
derogados, el art. 43 de la LCS atribuyó a las compañías aseguradoras la acción 
subrogatoria, al normar que: ‘[...] el asegurador, una vez pagada la indemnización, 
podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro 
correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta 
el límite de la indemnización’. 

La atribución de una acción de tal naturaleza a las compañías de seguros se justifica 
en función de las consideraciones siguientes. 

i) Evita un enriquecimiento en el asegurado, puesto que el ordenamiento jurídico le 
brinda la facultad de ejercitar su derecho al resarcimiento del daño sufrido por una 
doble vía: contra su propia compañía de seguros, en virtud del contrato de tal 
naturaleza suscrito con ésta ( art. 1 LCS), pero también contra el autor material del 
daño ( arts. 1902 y 1101 CC), careciendo de justificación que perciba de esta forma 
una doble indemnización, que le permita obtener un beneficio patrimonial que le 
enriquezca. 

ii) Impide el efecto igualmente injustificable de que el agente causante del daño se 
vea liberado de la obligación resarcitoria, que le es jurídicamente imputable, en 
virtud de un contrato de seguro en el que no fue parte y con respecto al cual no 
satisfizo la prima correspondiente, que le diera cobertura frente al siniestro causado 
en contra del principio de relatividad de los contratos (art. 1257 CC). 

iii) Por último, permite la constitución del fondo de reserva correspondiente para 
que las aseguradoras se hagan cargo de los siniestros, con evitación además del 
incremento de las primas de los asegurados. 

En definitiva, de esta manera, el causante del daño no se ve beneficiado por una 
cobertura de seguro que no ha concertado, ni la aseguradora soporta la carga 
económica de un siniestro que dejaría patrimonialmente indemne al tercero 
responsable del mismo. 

En el sentido expuesto, nos hemos manifestado en las sentencias 200/2010, de 30 
de marzo; 699/2013, de19 de noviembre y 148/2021, de 16 de marzo, entre otras. 

3.2 Los requisitos de la acción subrogatoria 

Los presupuestos normativos, que condicionan el ejercicio exitoso de la acción 
subrogatoria, son los siguientes: 

(i) que el asegurador haya cumplido la obligación de satisfacer al asegurado la 
indemnización dentro de la cobertura prevista en el contrato; 

(ii) la existencia de un crédito del asegurado contra un tercero, dirigido precisamente 
a la obtención del resarcimiento del daño, que ha dado lugar a la indemnización que 
ha recibido de la compañía aseguradora, de modo que cuando no existe deuda 
resarcitoria por parte de un tercero no opera la subrogación (SSTS 18diciembre 
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1989, 29 diciembre 1993, 9 julio 1994, 18 julio 1997, 5 de febrero de 1998; 14 julio 
2004, todas ellas citadas en la STS 432/2013, de 12 de junio y 865/2008, de 1 de 
octubre); 

(iii) la voluntad del asegurador de subrogarse, como un derecho potestativo que 
puede hacer valer o no, según le convenga, por lo que la subrogación no operaría 
ipso iure, conforme preveía el Código de Comercio. 

De la forma expuesta, nos hemos pronunciado en las sentencias 432/2013, de 12 
de junio; 699/2013, de 19de noviembre y 148/2021, de 16 de marzo, entre otras. 

3.3 El fundamento del recurso 

Pues bien, no discutido por las recurrentes los requisitos primero y tercero, antes 
expuestos, para la estimación de la acción subrogatoria ejercitada, sí se cuestiona la 
concurrencia del segundo de ellos. 

En definitiva, en el desarrollo del recurso, se sostiene que se entablaron sendas 
acciones. Una la subrogatoria, por la compañía de seguros Allianz, para obtener la 
devolución de las cantidades abonadas a su asegurado por el siniestro del que 
considera responsable a las demandadas. Y otra, la entablada por la asegurada 
Autocampo, S.L., con respecto a las concretas cantidades no cubiertas por el seguro 
concertado. 

Se razona entonces que, al ser desestimada ésta última por la sentencia de primera 
instancia, y no recurrido tal pronunciamiento judicial en apelación por Autocampo, 
S.L, salvo en el particular relativo a la imposición de costas procesales, no existe 
deuda resarcitoria susceptible de haberse transmitido a Allianz que, inconsecuencia, 
carece de derecho para entablarla contra las mercantiles recurrentes. 

3.4 La desestimación del motivo 

Es deber que se impone al asegurado no perjudicar la subrogación, el cual se 
encuentra recogido en el segundo inciso del párrafo II del precitado art. 43 de la 
LCS, cuando establece que: ‘El asegurado será responsable delos perjuicios que, con 
sus actos u omisiones, pueda causar al asegurador en su derecho a subrogarse’. 

En consecuencia, el asegurador podrá quedar exonerado de responsabilidad, por 
mor del siniestro objeto del seguro, si por acto jurídico imputable a la voluntad del 
asegurado hiciera imposible la subrogación, como sería el caso de que mediase una 
renuncia a la indemnización que pudiera corresponderle con respecto al autor daño. 

En el caso que nos ocupa, la compañía pagó el siniestro sin que mediara renuncia 
previa alguna de la asegurada Autocampo, S.L., relativa a la responsabilidad civil 
exigible a las mercantiles recurrentes, con lo que Allianz adquirió el derecho de 
reclamar las sumas satisfechas contra el autor material del daño y las entidades 
responsables de sus actos (art. 1903 CC). 

La subrogación se produjo por el pago del siniestro. Allianz tomó la decisión de 
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ejercitar las acciones que correspondían a su asegurado mediante la interposición 
de la correspondiente demanda, constituyéndose la litispendencia tras su admisión 
a trámite (art. 410 LEC). Dicha acción se mantuvo viva, pues desestimada en 
primera instancia la compañía recurrió en apelación, no conformándose con la 
sentencia del juzgado absolutoria de las demandadas. 

Por el contrario, la asegurada Autocampo, S.L., no recurrió el pronunciamiento 
desestimatorio de la acción por ella deducida, relativa, no a la misma pretensión 
resarcitoria del daño, sino la correspondiente a las cantidades no cubiertas por el 
seguro concertado, lo que entra en el marco de sus facultades exclusivas derivadas 
del principio dispositivo del objeto del proceso (art. 19.1 LEC). 

Lo que es obvio es que la decisión de Autocampo, S.L., no puede afectar, ni 
condicionar la posición de otra persona jurídica distinta como es Allianz. La 
actuación procesal de una parte no puede privar a otra de un derecho que había 
adquirido, que es propio, que formaba parte de su patrimonio jurídico, y que había 
judicialmente ejercitado. Por otra parte, la renuncia de un derecho no puede 
perjudicar a tercero (art. 6.2 CC). 

En definitiva, si el asegurado es resarcido por su aseguradora, con la totalidad de 
los perjuicios sufridos, es natural que no pueda reclamarlos del causante de los 
mismos; puesto que el daño, que le legitimaba para postularlos y que constituía el 
interés jurídico para ejercitar la acción judicial declarativa de condena contra el 
dañador, ya no existe, al haber sido íntegramente indemnizado. Por consiguiente, 
como la acción no entra dentro del marco de su patrimonio jurídico, su 
comportamiento procesal no puede afectar a la compañía aseguradora, 
perjudicándola en el ámbito de sus derechos adquiridos. 

Por todo ello, este motivo de casación no puede ser acogido”. (F.D. 3º) [P.G.P.] 

 

Jurisprudencia: Seguro de vida con cobertura de invalidez. Controversia sobre la infracción del 
deber precontractual de declaración del riesgo. 

STS (Sala 1ª) de 15 de noviembre de 2021, rec. nº 5072/2018. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c9e4e2b7905aa278/2
0211203 

“(…) De aplicar la doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta al único motivo 
del recurso se desprende que debe ser desestimado por las siguientes razones: 

1.ª) La referida jurisprudencia ha llevado a esta sala a distintas soluciones, 
justificadas en cada caso porras diferencias de contenido de la declaración-
cuestionario. En especial, de las sentencias sobre casos de ocultación de patologías 
de tipo mental como la depresión (sentencias 67/2014, de 14 de febrero, 
72/2016,de 17 de febrero, 222/2017 -citada por la recurrente y mencionada por la 
sentencia de primera instancia-,323/2018, de 30 de mayo, 621/2018, de 8 de 
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noviembre, 661/2020, de 10 de diciembre, y 333/2020, de 22de junio), se puede 
concluir que el presente caso, dadas las circunstancias concurrentes, se corresponde 
con los de las sentencias 67/2014, 72/2016, 621/2018 y 661/2020, que sí 
apreciaron infracción del deber de declaración del riesgo en virtud del carácter no 
impreciso del cuestionario -porque se preguntó al asegurado específicamente acerca 
de enfermedades concretas- o, pese a su generalidad, en virtud de la existencia de 
‘suficientes elementos significativos que el asegurado debía representarse como 
objetivamente influyentes para que la aseguradora pudiera valorar el riesgo’ 
(sentencia 621/2018). 

2.ª) Así, de la propia lectura de la declaración de salud resulta que la aseguradora 
preguntó expresamente ala asegurada si padecía depresión y si estaba bajo 
tratamiento, y que la hoy recurrente respondió a las dos preguntas negativamente 
aunque no podía desconocer (pues se trataba de una paciente con problemas de 
salud mental desde la infancia, que había acudido en multitud de ocasiones a 
consulta de especialistas por ese motivo, con numerosos episodios de ansiedad 
paranoide, somatización de enfermedades, cambios de humor o baja autoestima) 
que había sido diagnosticada de depresión en 2009 y que desde entonces se le había 
prescrito tratamiento médico (psicoterapéutico) y farmacológico (antidepresivos), 
que voluntariamente abandonó. Además, a pesar del dictamen pericial aportado con 
la demanda, existen diversos informes médicos que permiten vincular 
razonablemente los antecedentes de salud mental ocultados con la enfermedad o 
enfermedades de esta misma naturaleza que finalmente determinaron la invalidez, 
como el informe de la Dra. Bernarda , del que resulta que la ansiedad paranoide fue 
uno de los síntomas determinantes de que la paciente acudiera en 2009 a consultas 
programadas de psicología y psiquiatría; el informe de psiquiatría de 20 de febrero 
de 2012, en el que ya consta un diagnostico de trastorno esquizo-afectivo vs 
esquizofrenia paranoide y trastorno de la personalidad; y en fin, el emitido por la 
Dra. Claudia con fecha 1 de abril de 2015, que considera que el trastorno de la 
personalidad no comenzó con el fallecimiento de la madre de la Sra. Consuelo sino 
que solo se vio acentuado por ese motivo. 

En estas circunstancias, tal y como declaró la referida sentencia 67/2017, no cabe 
apreciar conducta negligente en la aseguradora por el hecho de no efectuar un 
control médico para verificar posibles enfermedades porque, dado el silencio de la 
asegurada sobre los citados antecedentes de salud mental por los que fue 
preguntada, no podía exigirse a la aseguradora ‘una búsqueda sin meta sobre las 
posibles enfermedades pues dadas las respuestas negativas al cuestionario era 
someter a la asegurada a una investigación ‘in genere’’. 

3.ª) Este conjunto de circunstancias descartan que en el presente caso sea aplicable 
la solución dada por las sentencias 222/2017, 323/2018 y 333/2020, ya que la 
primera se refiere a un caso en el que no se preguntó si la tomadora padecía 
enfermedad o patología afectante a su salud mental ni si recibía tratamiento 
continuado, la segunda a un caso en el que tampoco se formuló pregunta concreta 
sobre alguna patología mental que el asegurado (psiquiatra) pudiera vincular con 
sus padecimientos, además de emplearse en el cuestionario un adjetivo dotado de 
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subjetividad (‘relevante’), y la tercera a un caso en el que sí se preguntó al asegurado 
sobre sus antecedentes por sintomatología ansioso depresiva pero en el que no 
constaba diagnóstico previo a la suscripción de la póliza. 

4ª) En definitiva, la asegurada-recurrente incurrió en dolo o, cuando menos, en la 
culpa grave a que se refiere el art. 10 LCS para liberar al asegurador del pago de la 
prestación”. (F.D. 5º) [P.G.P.] 

 

Jurisprudencia: Seguro de vida con cobertura de invalidez. Infracción del deber de declarar del riesgo 
por ocultar circunstancias agravatorias del riesgo inicial. 

STS (Sala 1ª) de 2 de diciembre de 2021, rec. nº 5323/2018. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/73770e7e04998b57/2
0211227 

“(…) Sobre el deber de declarar el riesgo del art. 10 LCS y su infracción, la citada 
sentencia 235/2021(como se dirá, dictada en un caso sustancialmente semejante) 
recuerda con valor de síntesis jurisprudencial lo siguiente: 

‘De la muy copiosa jurisprudencia de esta sala sobre la interpretación del art. 10 
LCS (p. ej., sentencias661/2020, de 10 de diciembre, 647/2020, de 30 de 
noviembre, y 639/2020 y 638/2020, estas dos últimas de25 de noviembre, y 
611/2020, de 11 de noviembre) resulta especialmente de interés para el presente 
recurso lo siguiente: (i) el deber de declaración del riesgo ha de ser entendido como 
un deber de contestación o respuesta a lo que pregunte el asegurador, sobre el que 
además recaen las consecuencias que derivan de su no presentación o de la 
presentación de un cuestionario incompleto, demasiado genérico o ambiguo, con 
preguntas sobre la salud general del asegurado claramente estereotipadas que no 
permitan al asegurado vincular dichos antecedentes con la enfermedad causante del 
siniestro; y (ii) lo que esta sala debe examinares si el tipo de preguntas formuladas 
al asegurado eran conducentes a que este pudiera representarse a qué antecedentes 
de salud conocidos por él o que pudiera conocer se referían, es decir, si las preguntas 
le permitían ser consciente de que, al no mencionar sus patologías, estaba ocultando 
o silenciando datos relevantes para la exacta valoración del riesgo y causalmente 
relacionados con el siniestro. 

‘La sentencia 611/2020, con cita de las sentencias 333/2020, de 22 de junio, y 
345/2020, de 23 de junio, reitera, en primer lugar, que del art. 10 LCS resulta 
claramente que lo determinante de la liberación del pago de la prestación a cargo 
del asegurador no es la mera inexactitud en las respuestas del asegurado sino el dolo 
o la culpa grave, es decir, ‘la inexactitud intencionada o debida a una culpa o 
negligencia de especial intensidad’, y en segundo lugar, en cuanto a la relevancia de 
la relación causal entre el dato omitido y el riesgo cubierto, que como resulta de la 
345/2020, y de las sentencias 562/2018, de 10 de octubre, 307/2004, de 21de abril, 
y 119/2004, de 19 de febrero, el incumplimiento del deber de declaración leal del 
art. 10 LCS precisa que concurran los requisitos siguientes: 
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‘‘1) que se haya omitido o comunicado incorrectamente un dato relevante; 2) que 
dicho dato hubiera sido requerido por la aseguradora mediante el correspondiente 
cuestionario y de manera clara y expresa; 3) que el riesgo declarado sea distinto del 
real; 4) que el dato omitido o comunicado con inexactitud fuera conocido o debiera 
haber sido conocido con un mínimo de diligencia por el solicitante en el momento 
de realizar la declaración; 5) que el dato sea desconocido para la aseguradora en ese 
mismo momento; y 6) que exista una relación causal entre la circunstancia omitida 
y el riesgo cubierto’’. 

En cuanto a la interpretación jurisprudencial del art. 11 LCS, según redacción 
vigente a la fecha del siniestro(anterior a su reforma de 2015), en cuya virtud el 
tomador o el asegurado tienen el deber de comunicar ‘todas las circunstancias que 
agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por éste en 
el momento de la perfección del contrato no lo habría celebrado o lo habría 
concluido en condiciones más gravosas’, del cuerpo de doctrina sentado por las 
sentencias 757/2000, de 20 de julio ( citada por la53/2019, de 24 de enero), 
469/1997, de 31 de mayo, y 1373/2007, de 4 de enero de 2008 ( estas dos últimas 
citadas por la 515/2012, de 18 de julio), resulta, en lo que ahora interesa: (i) que el 
fundamento de dicho deber es que el estado de cosas existente al tiempo del 
contrato que condicionan su configuración puede verse alterado por circunstancias 
de diversa índole que pueden implicar un aumento de los riesgos y con ello 
desequilibrar, en perjuicio del acreedor, la situación inicialmente prevista, estando 
obligado el tomador o el asegurado a hacérselas saber al asegurador, dado que no 
hacerlo así posibilita, según el art. 12 LCS, que este quede liberado de su obligación 
de pago, si concurriera mala fe, o que pueda reducir proporcionalmente la 
indemnización a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiere aplicado 
de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo ( sentencia 757/2000); (ii) que 
ha de tenerse en cuenta la clase de seguro para determinar cuáles son las 
circunstancias agravatorias del riesgo ( sentencia 469/1997), pues, p.ej., el deber que 
impone el art. 11 LCS está sometido en el seguro de vida a determinadas 
limitaciones -no abarca el agravamiento de la salud del asegurado y ha de tratarse 
de circunstancias que determinen un incremento del riesgo, por tanto de 
circunstancias no concurrentes en el momento de la perfección del contrato - ( 
sentencia1373/2007); y (iii) que por esta razón, en el seguro de vida para caso de 
fallecimiento, si el riesgo cubierto es la muerte del asegurado por cualquier causa, 
no estableciéndose en el clausulado de la póliza ninguna excepción, ‘la posterior 
aparición o descubrimiento en el asegurado de una enfermedad con resultado letal, 
no puede considerarse como circunstancia que agrava el riesgo asegurado, ‘el 
fallecimiento por cualquier causa’, al tratase de un seguro de vida para caso de 
muerte; otra cosa iría contra el propio contenido contractual ya que en todos los 
supuestos de enfermedad más o menos grave del asegurado se concedería al 
asegurador una facultad de modificación del contrato o de rescisión del mismo, con 
lo que se frustraría, en perjuicio del asegurado, la finalidad del contrato que no fue 
otra sino que la de cubrir el riesgo de muerte ‘por cualquier causa’ en los términos 
pactados’ ( sentencia 469/1997, de 31 de mayo, citada a su vez por la 
sentencia481/2007, de 11 de mayo, que en la misma línea y con cita también de la 
sentencia 128/2005, de 4 de marzo, declara que ‘el estado de salud debe declararse 
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por el asegurado al formular su solicitud si lo exige el asegurador, y entonces la 
enfermedad posterior no sería ya agravación del riesgo sino el riesgo mismo’). 

Este tratamiento distinto del deber de comunicar la agravación del riesgo en los 
seguros de personas, fundado en que el empeoramiento del estado de salud del 
asegurado no constituye una agravación del riesgo, ha dado lugar a que en 2015 se 
reformara el art. 11 LCS pasando a tener la siguiente redacción: 

‘2. En los seguros de personas el tomador o el asegurado no tienen obligación de 
comunicar la variación de las circunstancias relativas al estado de salud del 
asegurado, que en ningún caso se considerarán agravación del riesgo”. (F.D. 4º) 
[P.G.P.] 

 

Jurisprudencia: Seguro de vida con cobertura de invalidez permanente absoluta. Siniestro ya 
ocurrido con anterioridad a la celebración del contrato, pero declaración administrativa posterior. 

STS (Sala 1ª) de 10 de diciembre de 2021, rec. nº 6070/2018. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0a5d0794ad76bc6b/2
0211220 

“(…) El recurrente solicita que se matice la sentencia recurrida respecto a qué debe 
considerarse hecho causal del siniestro porque, según dice, la sentencia infringe la 
jurisprudencia que cita, establecida en las sentencias449/2013, de 10 de julio, y 
426/2018, de 4 de julio. Alega que, partiendo de los hechos probados por la 
sentencia, la conclusión es la contraria a la que llega la Audiencia, pues la razón por 
la que se le reconoce la incapacidad no es solo la depresión, sino el ictus, pues con 
anterioridad había solicitado la incapacidad y le había sido rechazada. Por esta razón 
considera que, de acuerdo con la doctrina de la sala, el contrato no puede ser 
considerado nulo, pues el ictus se produjo con posterioridad a la formalización de 
la póliza. 

Por lo que decimos a continuación, el recurso va a ser desestimado. 

2. Tal y como hemos dicho al resolver el recurso por infracción procesal no pueden 
prosperar las alegaciones de la parte recurrente dirigidas a desvirtuar la conclusión 
de la sentencia recurrida acerca de que el siniestro ya había ocurrido cuando se 
celebró el contrato de seguro, de modo que el contrato es nulo y la aseguradora no 
debe pagar la indemnización reclamada (art. 4 LCS). 

El argumento del recurrente de que el ictus se produjo después de la formalización 
de la póliza no desvirtúa esa valoración porque la única secuela del ictus (minor) 
que se menciona en el dictamen-propuesta en el que se apoya la resolución 
administrativa de incapacidad se limita a la afectación sensitiva en extremidad 
inferior, mientras que es el trastorno depresivo mayor crónico con síntomas 
psicóticos la patología invalidante, tal y como por lo demás venía exigiendo el 
propio recurrente en sus solicitudes de reconocimiento de invalidez ante la 
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administración. El que le fuera denegada con anterioridad obedece, a la vista de los 
hechos probados que se recogen en la sentencia, a que estaba en tratamiento y 
seguía controles periódicos cuya eficacia debía verificarse. 

Es doctrina de la sala que, dada la naturaleza aleatoria del contrato de seguro, el 
asegurador sólo resulta obligado cuando se materializa el riesgo asegurado, cuando 
se produce el siniestro, lo que implica que cuando el riesgo se ha materializado con 
anterioridad a la suscripción del contrato y ello era desconocido para la aseguradora 
constando, por el contrario, al asegurado, falta un elemento esencial del contrato, 
que es nulo. Según esta jurisprudencia, la nulidad dimanante de lo dispuesto por el 
art. 4 LCS no se refiere sólo al supuesto de que el siniestro haya ocurrido en el 
momento de la celebración habiéndose verificado por completo, sino también a los 
supuestos en que el proceso de formación del mismo se haya iniciado por haberse 
producido el hecho que hace comenzar el proceso del siniestro (sentencias 
449/2013, de 10 de julio, 426/2018, de 4 de julio, 279/2018, de 18 de mayo, y 
60/2021, de 8 de febrero). 

En este caso consta que el seguro con cobertura de invalidez fue suscrito a 
propuesta del demandante el 14 de mayo de 2012 y consta que con anterioridad, al 
menos desde que solicitó en abril de 2012 el reconocimiento de la situación de 
incapacidad permanente, el mismo demandante alegaba que disponía de informes 
médicos que especificaban las dolencias que hacían que no pudiera ejercer ningún 
tipo de actividad, ya que se trataba de una dolencia mental que le repercutía también 
en el estado físico. En definitiva, como correctamente apreció la Audiencia, 
concurren las mismas razones que en las sentencias 449/2013, de 10de julio, y 
426/2018, de 4 de julio, para considerar nulo el seguro con apoyo en el art. 4 LCS 
pues, aunque la declaración de invalidez se produjo después de la celebración del 
contrato, la enfermedad invalidante se encontraba ya diagnosticada, hasta el punto 
de que antes de contratar el seguro el demandante había interesado la declaración 
de incapacidad permanente. 

Por ello desestimamos el recurso de casación y confirmamos la sentencia recurrida”. 
(F.D. 4º) 

 

Jurisprudencia: Seguro RC. Intereses del art. 20 LCS. Infracción apart. tercero 

STS (Sala 1ª) de 21 de diciembre de 2021, rec. nº 2765/2018. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/24e10024edf55e83/2
0220103 

“(…) 1.- El único motivo de casación denuncia la infracción del art. 20.3 de la Ley 
de Contrato de Seguro (LCS). 

2.- En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que la 
sentencia recurrida infringe dicho precepto, puesto que la aseguradora dejó pasar el 
plazo de tres meses previsto en el mismo sin indemnizar al perjudicado. Fuera de 
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dicho plazo realizó dos pagos parciales, de 3.000 € cada uno, que resultaron 
claramente insuficientes, dado el alcance de las lesiones del Sr. Leovigildo que ya 
constaba en esos momentos La aseguradora no hizo consignación del importe 
mínimo debido, ni atendió el acto de conciliación que se intentó. Tampoco apoyó 
su negativa en ningún informe médico alternativo y la judicialización de la 
reclamación no es causa justificativa para la exoneración de la obligación de pago 
de estos intereses. 

Decisión de la Sala: 

1.- Puesto que no se discute que la compañía de seguros no cumplió el requisito 
temporal del art. 20.3LCS, ya que ni pagó en los tres meses posteriores al accidente, 
ni tampoco abonó el importe mínimo en los cuarenta días siguientes a la recepción 
de la declaración de siniestro, se reconduce la cuestión litigiosa a la determinación 
de si existía o no causa justificada para dicha conducta omisiva. 

2.- La sentencia 110/2021, de 2 de marzo, sintetiza la jurisprudencia sobre los 
intereses del art. 20 LCS en los siguientes términos: no concurre causa justificada, 
conforme al art. 20.8 de la LCS, que ampare la pasividad de la aseguradora en la 
liquidación del siniestro, cuando: (i) no cuestiona su realidad; (ii) tampoco la 
responsabilidad del asegurado; (iii) ni la existencia de cobertura derivada del 
contrato de seguro. 

Por el contrario, cuando únicamente se discrepa de la cuantía de la indemnización 
postulada en la demanda, ese desacuerdo cuantitativo no constituye causa 
justificada para la elusión de los intereses, conforme a una reiterada jurisprudencia 
(sentencias 328/2012, de 17 de mayo; 641/2015, de 12 de noviembre; 317/2018, 
de30 de mayo; 47/2020, de 22 de enero; y 643/2020, de 27 de noviembre; entre 
otras muchas). 

3.- Ninguna de tales circunstancias justificativas concurre en este caso. La compañía 
no podía cuestionar la realidad del siniestro ni la responsabilidad del asegurado 
desde el momento en que ni siquiera se discutió la culpabilidad de su asegurado en 
la producción del accidente. Y como hemos visto, la simple diferencia entre lo 
reclamado y lo ofertado o finalmente obtenido no puede considerarse causa de 
exoneración del art. 20.8 LCS. 

Que el perjudicado aceptara unos pagos a cuenta que ni siquiera cubrían una cuarta 
parte de lo debido no justifica que la compañía pueda dejar de pagar el interés legal, 
pues no puede obligarse a quien sufre el siniestro a que no cobre ninguna 
indemnización parcial so pena de perder los intereses que legítimamente le 
corresponden si la aseguradora incurre en mora. Como declaró la sentencia 
329/2011, de 19 de mayo: 

‘Con relación al apartado 3.º del artículo 20 LCS y las particularidades en el ámbito 
de la circulación, no puede obviarse que la exoneración del recargo no depende 
únicamente de que se consigne en los tres meses siguientes al siniestro, sino además, 
en el caso de daños personales con duración superior a tres meses o cuyo exacto 
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alcance no puede ser determinado tras la consignación, como era el caso, de que la 
cantidad consignada se declare suficiente por el órgano judicial a la vista del informe 
forense si fuera pertinente. Es este un pronunciamiento que debe solicitar la 
aseguradora, y que la propia recurrente admite no haber realizado, al limitarse su 
actuación a consignar una suma y esperar al resultado de la sanidad médico forense, 
conducta que no se compadece con el fin buscado por la norma de dar rápida 
satisfacción económica al perjudicado, incluso en situaciones de lesiones de larga 
duración, en aras a que la larga evolución de sus lesiones repercútalo menos posible 
en su patrimonio’. 

En todo caso, la percepción de esos pagos parciales podrá tener incidencia, no en 
la procedencia de la imposición de los intereses, sino en la delimitación temporal de 
su devengo, como veremos más adelante. 

Tampoco es causa de exención que hubiera una complicación lesiva posterior que 
dio lugar a una nueva intervención quirúrgica, puesto que, ante tal eventualidad, la 
aseguradora debería haber ofrecido o consignado el importe mínimo debido, lo que 
no hizo. 

4.- Como consecuencia de lo cual, debe considerarse que la sentencia recurrida 
infringe la jurisprudencia de esta sala y, por ello, estimarse el recurso de casación. 

5.- En su virtud, la sentencia recurrida ha de ser anulada parcialmente, en el sentido 
de que la cantidad fijada como indemnización para la compañía de seguros 
(24.338,10 €) devengará el interés previsto en el art. 20 LCS, conforme a los 
siguientes tramos temporales: 

- Los primeros 3.000 € devengarán el interés del art. 20 LCS desde la fecha del 
siniestro hasta su abono (8de enero de 2008). 

- Los segundos 3.000 € devengarán el mismo interés desde la fecha del siniestro 
hasta la de su pago (13 de mayo de 2008). 

- La cantidad restante, 18.338,10 €, devengará los intereses del art. 20 LCS desde la 
fecha del siniestro, que se calcularán, durante los dos primeros años, al tipo legal 
más un 50% y, a partir de ese momento, al tipo del20% (sentencia de pleno 
251/2007, de 1 de marzo)”. (F.D. 2º) [P.G.P.] 

 

Jurisprudencia: Seguro RC. Accidente aéreo. El daño moral y los daños corporales no son conceptos 
indemnizables diferentes. 

STS (Sala 1ª) de 21 de diciembre de 2021, rec. nº 1897/2018. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4ec4eacb4e9c2cd3/2
0220103 

“(…) En ambos casos, la sentencia recurrida afirma que ‘la indemnización por las 
lesiones comprende el daño moral padecido por la perjudicada’. 
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5.- Queda fuera del ámbito de discusión para resolver este motivo la cuestión de si 
la responsabilidad civil por los daños cuya indemnización han solicitado las ahora 
recurrentes se encuentra incluida en el ámbito del art.17.1 del Convenio de 
Montreal. La sentencia recurrida los considera incluidos en el ámbito de esta norma 
y las recurrentes parten de esta base, sin que, por tanto, pueda negarse tal premisa 
por cuanto que, de hacerlo, se incurriría en una reformatio in peius. Por las mismas 
razones no puede discutirse la relación de causalidad directa entre el accidente y los 
daños sufridos por estas recurrentes, relación de causalidad directa que es fijada en 
la sentencia de la Audiencia Provincial. 

6.- Las recurrentes alegan que la indemnización que en su favor ha acordado dicha 
sentencia no respeta el principio de indemnidad porque no se indemnizan la 
totalidad de los daños sufridos por ellas. Argumentan que los daños corporales que 
han sido indemnizados (causantes de una incapacidad temporal para sus 
ocupaciones habituales en ambas recurrentes, y de secuelas en una de ellas) fueron 
la consecuencia del daño moral y psicológico que les produjo el hecho de que su 
familiar sufriera gravísimas lesiones en el accidente aéreo. Y que el principio de 
indemnidad de la víctima exige que se indemnicen no solo los daños corporales (y 
los daños morales que son consecuencia de estos daños corporales) sino también 
el daño moral, consistente en el sufrimiento psicológico que fue causante de esos 
daños corporales. 

7.- Aunque las recurrentes plantean la cuestión como la aplicación por la sentencia 
recurrida de una limitación a la indemnidad de la víctima, en realidad solo se habría 
producido esa limitación si se hubiera dejado de indemnizar un daño sufrido por 
tales víctimas. Pero, como cuestión previa, hay que decidir si la indemnización 
acordada por la Audiencia Provincial con base en una aplicación orientativa del 
baremo del anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, cubre la 
indemnización de todos los daños sufridos por las demandantes o si, por el 
contrario, hay daños que han quedado sin indemnización. Más en concreto, si el 
sufrimiento psicológico que provocó el cuadro de ansiedad de ambas recurrentes y 
el trastorno neurótico a una de ellas ha de indemnizarse separadamente de ese 
cuadro de ansiedad y ese trastorno neurótico. 

8.- Para resolver el motivo, ha de partirse de una premisa fáctica: los daños sufridos 
por las recurrentes consisten, en ambos casos, en el cuadro de ansiedad que 
determinó distintos periodos de incapacidad para sus ocupaciones habituales en una 
y otra recurrente, y la secuela del trastorno neurótico, valorado en tres puntos, en 
una de ellas. Y que tales daños tienen una relación causal directa con las gravísimas 
lesiones padecidas por su hijo y hermano, respectivamente, en el accidente aéreo. 
No pueden tomarse en consideración otros daños distintos de los fijados en la 
instancia. 

9.- En la sentencia 232/2016, de 8 de abril, afirmamos que, si bien cuando se aplica 
el sistema de valoración incorporado en el baremo del anexo del Real Decreto 
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por estar incluido el siniestro en el ámbito de 
su aplicación, la indemnización del daño moral queda comprendida en las 
cantidades que se conceden para el resarcimiento de los diferentes conceptos 
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susceptibles de indemnización con arreglo al mismo; sin embargo, cuando el 
baremo del anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, es 
utilizado de forma orientativa, porque el siniestro no está incluido en su ámbito de 
aplicación imperativa, no excluye la indemnización por separado de los daños 
morales que no sean consecuencia del referido daño corporal, requisito, este último, 
que elimina por hipótesis la posibilidad de una doble indemnización por el mismo 
daño moral. 

10.- Ahora bien, en el caso objeto de aquella sentencia, el supuesto de hecho era 
muy distinto. Los demandantes que reclamaban eran pasajeros del crucero que 
naufragó, esto es, eran víctimas directamente involucradas en un accidente de 
naturaleza excepcional. Todos ellos padecieron graves daños morales como 
consecuencia de la angustia y zozobra sufrida durante el naufragio del crucero en el 
que viajaban. Y algunos de ellos, además, padecieron lesiones corporales causadas 
en el naufragio, ajenas a ese padecimiento psíquico. Por tal razón, la sentencia de 
esta sala que resolvió aquel recurso consideró que indemnizar separadamente unos 
y otros no suponía la doble indemnización por el mismo daño moral. 

11.- En el presente caso, los daños corporales fueron la manifestación del 
sufrimiento psíquico sufrido porras recurrentes como consecuencia de que su 
familiar directo resultó gravemente lesionado en el accidente de aviación. Ellas no 
fueron víctimas directas, en el sentido de que no eran pasajeras del avión siniestrado, 
y no sufrieron un padecimiento psíquico intenso por verse involucradas en el 
accidente y, además, unos daños físicos derivados del desplome del avión al 
despegar. 

12.- Consideramos que, en el caso de las recurrentes, no puede hacerse una 
diferenciación entre daño moral y daños corporales como la que pretenden en este 
motivo del recurso, de modo que constituyan dos conceptos indemnizables 
diferentes. Los daños corporales son la manifestación externa del sufrimiento 
psíquico padecido por las demandantes y, por tal razón, no hay conceptos 
indemnizables diferentes, sino una sola realidad lesiva en la que aprecia una causa 
(el sufrimiento psíquico) y unas consecuencias o manifestaciones externas (unos 
daños corporales que provocan incapacidad temporal y secuelas), que debe ser 
indemnizada conjuntamente. 

13.- Así lo ha hecho la Audiencia Provincial, que ha declarado expresamente que la 
indemnización fijada en favor de cada una de estas recurrentes por sus lesiones 
‘comprende el daño moral padecido por la perjudicada’. 

14.- La consecuencia de lo expuesto es que al utilizar como criterio indemnizatorio 
la aplicación orientativa del baremo del anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, 
de 29 de octubre, e indemnizar el periodo de curación con incapacidad para sus 
ocupaciones habituales y las secuelas efectivamente provocadas por el sufrimiento 
psíquico que las gravísimas lesiones sufridas por su hijo y hermano, 
respectivamente, produjeron a las recurrentes, la Audiencia Provincial no vulneró 
el principio de indemnidad en la indemnización de los daños y perjuicios ni aplicó 
limitaciones a la indemnización por muerte o lesiones corporales, incompatibles 
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con el sistema del Convenio de Montreal y el Reglamento (CE) n.° 2027/1997, 
modificado por el Reglamento(CE) n.º 889/2002, de 13 de mayo de 2002”. (F.D. 
6º) [P.G.P.] 

 

Jurisprudencia: Acción subrogatoria de la aseguradora de un edificio en régimen de propiedad 
horizontal contra la aseguradora de la propietaria de la vivienda en la que se originó un incendio 
causante de daños en los elementos comunes  

STS (Sala 1ª) de 13 de diciembre de 2021, rec. nº 5538/2018. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/27c5b5d0e2f18e92/2
0211227 

“(…) El recurso de casación se funda en cinco motivos en los que Mutua impugna 
el razonamiento de la sentencia recurrida acerca de que la aseguradora de la 
comunidad de propietarios no puede ejercitar la acción del art. 43 LCS contra uno 
de los copropietarios (y su aseguradora) por ser también un asegurado en la póliza 
de la comunidad. El pronunciamiento de condena a Mutua como consecuencia de 
la estimación de la demanda reconvencional de Axa ha quedado firme, al no ser 
objeto del recurso de casación interpuesto por Mutua. 

El recurso justifica el interés casacional con cita de jurisprudencia contradictoria de 
Audiencias que, en casos semejantes, mantienen posturas diversas acerca de si la 
aseguradora de la comunidad de propietarios que ha abonado a esta los daños puede 
dirigirse luego contra el copropietario responsable al amparo del art. 43 LCS. 

En el desarrollo del recurso se razona que la responsabilidad del causante está 
cubierta por su póliza privada y una vez que la aseguradora de la comunidad 
indemniza a su asegurada, que es la comunidad, le ampara el art.43 LCS para 
reclamar frente al responsable del incendio que negligentemente no mantiene los 
elementos de su propiedad y causa daños (art. 1902 CC). Considera que, al no 
estimar su pretensión, la sentencia recurrida infringe los dos preceptos citados: el 
art. 1902 CC porque niega que un copropietario pueda ser responsable frente a la 
comunidad por el perjuicio que cause negligentemente a los elementos comunes y 
da por supuesto que por no tener personalidad jurídica todos los copropietarios 
tendrían que sufragar los daños causados por uno solo de ellos, cuando lo cierto es 
que la comunidad como tal es un ente independiente que de la misma manera que 
responde frente a un copropietario por los perjuicios que le ocasione un elemento 
común puede exigir responsabilidad al copropietario que por negligencia cause un 
perjuicio a la comunidad en las zonas comunes; el art. 43 LCS porque impide el 
ejercicio de la acción que le correspondería a la comunidad frente al copropietario 
responsable, que no es el asegurado del seguro concertado por la comunidad. 

La parte recurrente denuncia también infracción del art. 1 LCS (según dice, porque 
el seguro de la comunidad no cubre la responsabilidad civil de los copropietarios, a 
quien considera terceros a efectos de la garantía de responsabilidad civil), del art. 32 
LCS (porque no hay concurrencia de seguros, pues la responsabilidad del 
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copropietario causante del siniestro solo está cubierta por su póliza privada) y del 
art. 76 LCS (dado que la demandada es aseguradora de la propietaria y no ha negado 
su responsabilidad). 

Por las razones que exponemos a continuación el recurso debe ser estimado. 

(…) Para la resolución del recurso debemos partir, como hechos no discutidos por 
las partes: del pago por parte de Mutua a la comunidad de propietarios, y en 
cumplimiento del seguro de daños que mediaba entre ellas, de los daños sufridos 
por los ascensores de la comunidad como consecuencia del incendio originado en 
el calentador instalado en la cocina de la vivienda del piso NUM001 NUM002 ; de 
la responsabilidad de la propietaria del piso NUM001 NUM002 por falta de 
mantenimiento del calentador que se incendió; y de la existencia de un seguro del 
hogar concertado por la propietaria de la vivienda del piso NUM001 NUM002con 
Axa y que cubría su responsabilidad civil. 

La acción que ejercita Mutua por vía de subrogación y al amparo del art. 43 LCS es 
la de responsabilidad extracontractual que hubiera correspondido a la comunidad 
como perjudicada frente a la persona responsable. 

No cabe duda de la posibilidad de que la comunidad exija responsabilidad civil al 
copropietario por daños causados en elementos comunes. Así resulta con claridad 
de las obligaciones que la legislación de propiedad horizontal impone a los 
copropietarios de mantener en buen estado sus elementos privativos y de las 
prohibiciones de uso de los elementos comunes o privativos que dañen a la 
comunidad (art. 553- 38.1CC Cataluña, dado que la finca se encuentra en Barcelona, 
y art. 553- 40 del mismo Código, cuyo apartado3 reconoce expresamente que la 
comunidad tiene derecho a la indemnización por los perjuicios que se le causen). A 
la misma conclusión se llegaría a la vista de las obligaciones que el art. 9.1 de la Ley 
de propiedad horizontal impone a los copropietarios: ‘a) respetar las instalaciones 
generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o 
privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en su piso o local, 
haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se 
causen dañoso desperfectos’; ‘b) mantener en buen estado de conservación su 
propio piso o local e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a la 
comunidad o a los otros propietarios, resarciendo los daños que ocasione por su 
descuido o el de las personas por quienes deba responder’; ‘g) observar la diligencia 
debida en el uso del inmueble y en sus relaciones con los demás titulares y responder 
ante éstos de las infracciones cometidas y de los daños causados’. 

La cuestión controvertida es si Mutua puede ejercitar contra el comunero las 
acciones que corresponderían a la comunidad contra el responsable (y, de estar 
asegurado, contra su aseguradora: la acción subrogatoria procede contra el 
responsable civil pero, si éste tiene concertado un seguro de responsabilidad civil, 
el derecho de subrogación podrá ejercitarse contra su aseguradora, conforme al art. 
76 LCS, lo que ha sucedido en el caso). 

La Audiencia lo niega porque considera que los comuneros son también asegurados 
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en el seguro de la comunidad, y el art. 43 LCS excluye que el asegurador pueda 
ejercitar en perjuicio del asegurado los derechos en que se haya subrogado. 

El razonamiento de la Audiencia no es correcto porque a efectos de la 
responsabilidad por daños ejercida por vía de subrogación el copropietario no es 
asegurado sino tercero responsable, salvo que otra cosa resulte de la propia póliza 
concertada por la comunidad (como sucedía en el caso de la sentencia 557/2021, 
de 21 de julio). 

En el caso que juzgamos, según la póliza, la asegurada de Mutua es la comunidad 
de propietarios, comunidad cuyos intereses, a efectos del seguro contratado, no 
siempre son idénticos a los de todos y cada uno de los copropietarios 
individualmente considerados. Así se explica que en el seguro concertado por la 
Mutua se considere a los copropietarios como terceros a efectos de la 
responsabilidad civil con el fin de que queden cubiertos frente a siniestros que se 
originen en instalaciones de la comunidad y de cuyo mantenimiento la comunidad 
es responsable; de la misma manera que, por el contrario, Mutua no cubre la 
responsabilidad civil individual de cada copropietario. Inversamente, la cobertura 
de la responsabilidad civil de la propietaria del piso en el que se incendió el 
calentador se extiende, según la póliza de Axa, a los daños causados a terceros, 
entendiendo por tales los perjudicados que sean personas distintas al tomador y al 
asegurado. 

En su demanda, Mutua no reclama los daños causados en elementos comunes que 
a su vez forman parte de la vivienda en la que se originó el incendio. Respecto de 
esos daños - los ocasionados en el continente de la vivienda en la que se originó el 
incendio- ambas partes han aceptado que estaban cubiertos tanto por el seguro de 
daños concertado por la comunidad como por el seguro del hogar concertado por 
la propietaria de la vivienda. Como hemos dicho, Axa solicitó en su demanda 
reconvencional el reembolso de la parte proporcional que incumbía a Mutua, la 
Audiencia estimó la reconvención y Mutua se ha aquietado con ese 
pronunciamiento. 

Los daños que se discuten en este procedimiento son los daños a los ascensores, 
que Mutua ha indemnizado a la comunidad como aseguradora suya y cuyo 
reembolso solicita de Axa, como aseguradora de la propietaria de la vivienda en 
cuya cocina se incendió el calentador como consecuencia de su falta de 
mantenimiento. Axa no los cubre como aseguradora de daños, pues no están 
comprendidos en el continente de la vivienda asegurada. La cobertura de Axa 
resulta de la existencia de un seguro del hogar concertado con la propietaria y que 
cubre su responsabilidad civil sin que, por lo dicho, dada la ausencia de coincidencia 
de interés entre la comunidad y el copropietario, pueda considerarse al mismo como 
asegurado a efectos de la acción subrogatoria ejercida por la comunidad. 

Por todo ello, el recurso de casación se estima pues, al no entenderlo así, la 
interpretación del art. 43 LCS realizada por la Audiencia no es correcta. 

La estimación del recurso determina que desestimemos el recurso de apelación 
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interpuesto por Axa en el único sentido de confirmar el fallo de la sentencia del 
juzgado por lo que se refiere a la estimación de la demanda interpuesta por Mutua 
frente a Axa. 

Se mantiene la sentencia de la Audiencia por lo que se refiere a la estimación de la 
demanda reconvencional interpuesta por Axa”. (F.D. 4º y 5º) [P.G.P.] 

 

Jurisprudencia: Resolución de contrato de compraventa y solicitud de devolución de cantidades 
entregadas a cuenta conforme a la Ley 57/68. Distinción entre la responsabilidad del garante y 
de la entidad receptora. 

STS (Sala 1ª) de 20 de diciembre de 2021, rec. nº 3590/2018. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3ab7206bb85a5960/
20220117 

“(…) La aplicación de la anterior doctrina jurisprudencial sobre la distinción entre 
la responsabilidad del garante y la del banco receptor determina la desestimación 
del motivo primero por las siguientes razones: 

1.ª) La pretensión deducida en casación por los compradores de responsabilizar a 
BP como avalista colectivo y no como receptor de los anticipos es una cuestión 
nueva en casación porque, como se ha indicado ya, la responsabilidad imputada por 
los demandantes a BP desde la reclamación extrajudicial es la legal del art. 1-2.ªde 
la Ley 57/1968, no la del garante. 

2.ª) Los argumentos de la sentencia recurrida para eximir a BP de la responsabilidad 
del art. 1-2.ª de la Ley57/1968 son conformes con la jurisprudencia que interpreta 
dicho precepto, pues consta probado que cuando BP recibió en una cuenta abierta 
por HM la suma total de 58.500 euros a cuenta del precio de la vivienda promovida 
por dicha promotora ya existía aval colectivo del propio BP, por lo que nada más 
podía exigírsele (como declaró la sentencia de pleno 502/2017, de 14 de septiembre, 
‘cumplió con todo aquello que le era exigible según la doctrina jurisprudencial’), y 
ninguna obligación tenía de controlar el destino final de esos anticipos (como pago 
a cuenta del precio de la segunda vivienda), pues BP fue por completo ajena al 
acuerdo novatorio de 2009. 

3.ª) En todo caso, aun cuando no se considerase cuestión nueva la pretensión de 
condena de BP como avalista colectivo, consta probado que BP fue avalista 
colectivo de HM y que en virtud de esa garantía expidió avales individuales en favor 
de otros compradores de viviendas de la promoción ‘ URBANIZACION000’, pero 
se ha declarado igualmente probado, y debe respetarse en casación, que no fue 
avalista de HI ni expidió avales individuales en favor de los compradores- 
demandantes con el fin específico de garantizar la devolución de las cantidades que 
estos anticiparon por la compra de la vivienda de la promoción 
‘URBANIZACION001’, que habría de sustituir a la comprada a HM. 
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En tales circunstancias, el mero hecho de que compradores y vendedoras acordaran 
aplicar los anticipos a cuenta del precio de la primera vivienda al de la segunda no 
puede significar que el aval colectivo de BP a HM se extendiera a este segundo 
contrato, toda vez que BP no tuvo intervención alguna en el mismo y según el art. 
1827 CC la fianza no se presume ni puede extenderse a más de lo contenido en ella. 

En definitiva, BP avaló a una determinada promotora respecto de una determinada 
promoción, y por tanto su garantía no puede extenderse a un deudor diferente por 
una promoción también diferente”. (F.D. 5º) [P.G.P.] 

 

Jurisprudencia: Seguro RC. Infracción art. 76 LCS en relación con el art. 7. Seguros por cuenta 
ajena o por cuenta de quien corresponda. 

STS (Sala 1ª) de 12 de enero de 2022, rec. nº 4/2019. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/79ca018dd86760d5/
20220128 

“(…) 1.- El único motivo de casación, denuncia la infracción del art. 76 LCS, en 
relación con el art. 7 de la misma Ley, y las sentencias de esta sala de 17 de abril de 
2015, 12 de noviembre de 2013, 23 de abril de 2009, 8 de marzo de 2007 y 22 de 
noviembre de 2006. 

2.- En el desarrollo del motivo, el recurrente aduce, resumidamente, que en el 
contrato que aseguraba la cosechadora no se mencionaba nominativamente al 
asegurado, por lo que podía ser cualquier persona autorizada. Y que el tomador del 
seguro no fuera el propietario de la máquina no excluía la cobertura, porque el art. 
7 LCS permite que el tomador contrate el seguro en nombre propio o por cuenta 
ajena. Y, en cualquier caso, las excepciones personales que compitieran al 
asegurador frente al tomador son inoponibles al perjudicado que ejercita la acción 
directa en el seguro de responsabilidad civil, conforme al art. 76 LCS. 

3.- Al oponerse al recurso de casación, la parte recurrida alegó su inadmisibilidad, 
por considerar que se habían acumulado preceptos heterogéneos y que se había 
prescindido de los términos en que se había establecido el debate en ambas 
instancias. 

Sin embargo, tales óbices de admisibilidad no pueden ser atendidos. Puesto que la 
ratio decidendi de la sentencia recurrida fue que no existía cobertura porque la 
máquina causante del incendio era propiedad de un tercero no designado en la 
póliza, tiene sentido relacionar los arts. 76 y 7 LCS, a fin de determinar quiénes eran 
las personas cuya responsabilidad civil estaba cubierta o no en el contrato con 
fundamento en el cual se ejercita la acción directa. Y no se modifica la base fáctica, 
porque esa es precisamente la esencia de la cuestión jurídica debatida”. 

“(…) La inmunidad de la acción directa del perjudicado contra el asegurador de la 
responsabilidad civil. Las excepciones impropias 
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1.- Para seguir un orden lógico en la resolución de las cuestiones planteadas en el 
motivo de casación, debe analizarse en primer lugar, la alegación relativa a la 
inmunidad de la acción directa ejercitada en la demanda. 

En relación con esta inmunidad del tercero, la jurisprudencia se ha planteado el 
problema de las denominadas excepciones impropias, es decir, las referidas a 
hechos relacionados con el contenido del contrato de seguro suscrito entre la 
compañía de seguros y el tomador, que producen daños en un tercero y quedan 
excluidos en la póliza o no se aseguran con las características con las que se produjo. 
En una interpretación puramente literal del art. 76 LCS, como la que propugna el 
recurrente, parecería que estas excepciones tampoco serían oponibles al 
perjudicado, porque solo se podrían oponer las excepciones personales que tenga 
la compañía de seguros contra el perjudicado y la negligencia de éste como causa 
del siniestro. No obstante, esta interpretación ha sido matizada por nuestra 
jurisprudencia. 

La sentencia 40/2009, de 23 de abril, reproducida por la sentencia 484/2018, de 11 
de septiembre, si bien reconoce que la acción directa es inmune a las excepciones 
personales que el asegurador puede oponer frente al asegurado, también sostiene 
que se pueden oponer las denominadas en la sentencia ‘excepciones impropias’, que 
define como ‘aquellos hechos impeditivos objetivos, que deriven de la ley o de la 
voluntad de las partes’, es decir, [...]’aquellas condiciones establecidas en el contrato 
y relativas a su contenido, que [el asegurador] podría haber opuesto frente a su 
asegurado en el caso de que éste fuera quien hubiese reclamado’. Según la misma 
sentencia, estas excepciones son admisibles porque ‘la acción directa del art. 76 LCS 
tiene su fundamento en el propio contrato por lo que su contenido puede hacerse 
valer frente al asegurado y así, en el seguro de responsabilidad civil, la regla general 
es que la obligación del asegurador viene determinada frente a terceros por la 
cobertura del asegurado’. 

Y la sentencia de pleno 321/2019, de 5 de junio, resumió el estado de la 
jurisprudencia al declarar: 

‘La inmunidad de la acción directa a las excepciones que el asegurador tenga contra 
su asegurado significa que no puede oponer las excepciones personales ni las 
derivadas de la conducta del asegurado, como por ejemplo el dolo, pero sí las 
excepciones objetivas, tales como la definición del riesgo, el alcance de la cobertura 
y, en general, todos los hechos impeditivos objetivos que deriven de la ley o de la 
voluntad de las partes del contrato de seguro ( STS 200/2015, de 17 de abril, con 
cita de las de 26 de noviembre de 2006, 8 de marzo de 2007 y 23 de abril de 2009). 

‘En particular, ‘la delimitación del riesgo efectuada en el contrato resulta oponible 
[...] al tercero perjudicado, no como una excepción en sentido propio, sino como 
consecuencia de la ausencia de un hecho constitutivo del derecho de aquel sujeto 
frente al asegurador. Ese derecho podrá haber nacido frente al asegurado en cuanto 
causante del daño, pero el asegurador no será responsable, porque su cobertura 
respecto al asegurado contra el nacimiento de la obligación de indemnizar sólo se 
extiende a los hechos previstos en el contrato. En tales casos, queda excluida la 
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acción directa, pues el perjudicado no puede alegar un derecho al margen del propio 
contrato’ (STS 730/2018, de 20 de diciembre, que cita las sentencias 1166/2004, de 
25 de noviembre;268/2007, de 8 de marzo; 40/2009, de 23 de abril; 200/2015, de 
17 de abril; y 484/2018, de 11 de septiembre)’. 

2.- Desde ese punto de vista, en este caso la inmunidad de la acción del demandante 
no abarcaba que la compañía de seguros pudiera discutir que el siniestro no era 
objeto cobertura porque la cosechadora no era propiedad del tomador del seguro. 
Problema que remite al otro elemento del motivo de casación, que es el realmente 
relevante y que trataremos a continuación”. 

“(…) Además, como resulta de la dicción literal del transcrito art. 7 LCS, en esta 
modalidad de seguro la determinación del asegurado no es imprescindible y caben 
varias posibilidades: (i) que se designe la persona del interesado o, por lo menos, la 
relación de éste con el objeto asegurado que le haga identificable; (ii) que no se 
designe a persona alguna, sino que dependerá de las circunstancias del caso descritas 
en la póliza (‘seguro por cuenta de quien corresponda’, en dicción acogida por la 
sentencia 480/1987, de 14 de julio; por ejemplo arquetípico, cuando se asegura la 
compraventa de una mercancía tanto para el eventual interés del vendedor como el 
del comprador, ambos como propietarios sucesivos de la cosa en función del 
proceso de entrega y traslación del dominio). 

Y al ser distintos el tomador y el asegurado, como regla general, al primero le 
corresponden las obligaciones y deberes derivados del contrato, mientras que al 
segundo le corresponden los derechos que dimanan del mismo. Como declaró la 
citada sentencia 480/1987, de 14 de julio, ‘lo esencial para la determinación 
legitimadora no es otro factor que el del interés en la obtención de la indemnización 
del daño, sin que pueda ser motivo u ocasión de enriquecimiento injusto’. 

3.- Sobre tales premisas, que el tomador del seguro resultara no ser el propietario 
de la cosechadora no excluye la cobertura del siniestro. Lo relevante es que la 
cosechadora causante del incendio, con independencia de quién fuera su 
propietario, estaba asegurada de responsabilidad civil con un seguro en vigor, entre 
cuyas coberturas se encontraba la derivada de la responsabilidad civil por un 
incendio. Y no excluye la obligación de la aseguradora de atender el siniestro el 
hecho de que el nombre del conductor de la máquina no apareciera en la póliza, 
porque la misma era de las antes descritas -permitidas por el art. 7 LCS- que incluyen 
como asegurado a una persona indeterminada (en este caso, ‘persona autorizada, 
con profesión de conductor de camión sin carga ni descarga’), que aquí debemos 
interpretar que era quien en cada caso condujera el vehículo industrial con 
autorización de su propietario, que no consta que no existiera. Es decir, el asegurado 
era el conductor de la máquina descrita en la póliza que resultara responsable civil 
por el manejo de dicha máquina. 

Debemos insistir en que el art. 7 LCS no exige que el asegurado se designe 
nominativamente al celebrarse el contrato, bastando con que se reseñen los datos 
suficientes para que pueda determinarse directa o indirectamente quien resulta 
asegurado, sin necesidad de nuevo acuerdo o declaraciones de voluntad de las 
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partes. Entre cuyos criterios de identificación resulta admisible la indicación de una 
relación existente con un bien, respecto del cual el asegurado está interesado en el 
momento de conclusión del contrato o puede llegara estarlo antes de la producción 
del siniestro. 

4.- Lo expuesto debe conducir a la estimación del recurso de casación”. (F.D. 3,4 y 
5) [P.G.P.] 

 

3. DERECHO CONCURSAL 

 

Jurisprudencia: Calificación del concurso como culpable. Posibilidad de juzgar conductas en el 
tipo general con independencia de su realización.  Personas afectadas por la calificación que 
hubieran contribuido a la generación o agravación de la insolvencia. 

STS (Sala 1ª) de 26 de octubre de 2021, rec. nº 4348/2021. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/accce8abb3a5493b/2
0211105 

‘(…) La jurisprudencia de esta sala, contenida en la citada sentencia 575/2017,de 24 
de octubre, ha entendido que se pueden juzgar todas las conductas subsumidas en 
el tipo general (art.164.1 LC y ahora art. 443 TRLC) al margen de la antelación con 
que se realizaron respecto de la declaración de concurso, sin perjuicio de que no 
pueda declararse persona afectada por la calificación al administrador o liquidador 
(de hecho o de derecho) o apoderado general que fuera responsable de la conducta 
y que hubiera perdido esa condición dos años antes de la declaración de concurso. 

Tampoco cabe pretender la aplicación del plazo de prescripción de las acciones de 
responsabilidad de los administradores o la de los delitos de insolvencia punible. Ni 
siquiera el plazo para instar la nulidad de las operaciones por las que se entiende 
que se agravó la insolvencia, en este caso una asistencia financiera a la matriz 
indebida y prohibida por la Ley. 

Lo verdaderamente relevante es que pueda imputarse a la conducta denunciada la 
agravación de la insolvencia de la concursada que desembocó en la declaración de 
concurso el 12 de junio de 2015. Lógicamente, cuanta más distancia exista entre la 
conducta, en este caso la asistencia financiera, y la declaración de concurso, mayor 
dificultad habrá en apreciar la relación de causalidad entre la asistencia financiera y 
el agravamiento de la insolvencia. 

En este caso concurren dos circunstancias apreciadas por el tribunal de instancia 
que son relevantes para confirmar la relación de causalidad de esta conducta con el 
agravamiento de la insolvencia: en primer lugar, quela conducta no fue algo puntual 
acaecido en el 2001, sino que el crédito generado contra la matriz por atendera la 
amortización de la financiación externa requerida para la adquisición de las acciones 
de la concursada, fue incrementándose paulatinamente, hasta que en el año 2009 
ascendía a la suma de 5.884.000 euros; en segundo lugar, que este crédito figuraba 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/accce8abb3a5493b/20211105
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como pendiente de cobro al cierre de las últimas cuentas anuales depositadas, las 
del ejercicio 2013, y por lo tanto el impacto generado sobre la solvencia de la 
Alimentos Naturales, si bien se afloró en el periodo comprendido entre 2001 y 2009, 
se prolongó en los años posteriores al no reclamarse el crédito y por lo tanto 
mermar en la práctica del patrimonio de la sociedad, que a la postre debía 
entenderse minorado en ese importe. Dicho de otro modo, la asistencia financiera 
puede entenderse que contribuyó a la agravación de la insolvencia en cuanto que, 
tanto su prestación como la ausencia de recuperación, privó a la sociedad 
concursada de unos fondos de 5.884.000 euros que hubieran paliado bastante el 
impacto de la insolvencia”. 

“(…) La sentencia que califica culpable el concurso, además de los 
pronunciamientos consiguientes previstos en el art. 172.2 LC, puede contener 
también un pronunciamiento de condena a la cobertura total o parcial del déficit. 
Esta última responsabilidad (la cobertura del déficit) viene regulada en el art. 172 
bis LC, que únicamente la prevé respecto de las personas afectadas por la 
calificación por las conductas que hubieran contribuido a la generación o agravación 
de la insolvencia y en la medida deesa contribución. Así lo ha entendido la 
jurisprudencia de esta sala, sintetizada respecto de este extremo en la sentencia 
319/2020, de 18 de junio: 

‘La condena a la cobertura del déficit del art. 172 bis LC pretende resarcir los 
perjuicios indirectos derivados de la causación o agravación de la insolvencia, y tiene 
sus propios requisitos. Objetivos: es necesario que se haya abierto la liquidación, 
que la concursada sea una persona jurídica y que la conducta que haya merecido la 
calificación culpable del concurso haya generado o agravado la insolvencia, pues en 
la medida de esta contribución se determina el alcance de la condena a la cobertura 
del déficit. Subjetivos: responden las personas declaradas afectadas por la 
calificación culpable de concurso respecto de la conducta que, habiendo merecido 
la calificación culpable, se aprecia que generó o agravó la insolvencia’. 

La condena del administrador de la sociedad concursada, Alexander , declarado 
persona afectada por la calificación, se acomoda a estas exigencias legales, en cuanto 
que además de imputársele la conducta que ha merecido la calificación culpable, 
consistente en la asistencia financiera a la matriz, de la cual también era 
administrador, por un importe de 5.884.000 euros, limita la condena a este importe, 
por entender que es la cantidad en que agravó la insolvencia. 

Lo que no se acomoda a las exigencias legales es la condena solidaria al cómplice, 
en cuanto que no puede ser destinatario de esta responsabilidad ex art. 172 bis LC, 
como hemos reiterado en alguna ocasión, al diferenciar esta responsabilidad de la 
prevista en el art. 172.2.3º LC, de indemnización de daños y perjuicios (sentencias 
108/2015, de 11 de marzo, y 490/2016, de 14 de julio). 

En consecuencia, debemos estimar el motivo y dejar sin efecto la condena del 
cómplice Greenleaves a la  cobertura del déficit, sin perjuicio de que, como advierte 
el Ministerio Fiscal en su informe, persista su condena a restituir la suma 5.884.000 
euros percibida de la concursada en concepto de asistencia financiera”. (F.D. 2º y 
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3º) [P.G.P.] 

 

Jurisprudencia: Compensación de créditos. Requisitos y reconocimiento de los créditos compensables. 

STS (Sala 1ª) de 10 de enero de 2022, rec. nº 678/2019. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6b39ae33e71a742f/2
0220125 

“(…) 1.- Para resolver este motivo del recurso ha de partirse de las bases fijadas en 
la instancia que resultan relevantes en la cuestión controvertida, una vez que se ha 
desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal. 

2.- En primer lugar, no se cuestiona que se está ante distintos créditos compensables 
y no ante la liquidación de una relación contractual existente entre las partes. 
Tampoco resulta cuestionado que los requisitos de la compensación de créditos 
concurrían antes de la declaración de concurso. 

3.- La cuestión controvertida es si el hecho de que el crédito de Comercial Anari no 
aparezca reconocido en lalista de acreedores del concurso de Soluciones Técnicas 
impide que pueda ser compensado. 

4.- Hemos declarado (por todas, sentencia 170/2021, de 25 de marzo) que la 
compensación es una forma de extinción de obligaciones (art. 1156 del Código 
Civil) que opera ope legis cuando se dan los presupuestos delos arts. 1195 y 1196 
del Código Civil, y con los efectos que establece el art. 1202 del Código Civil. 

5.- El efecto extintivo se produce desde el momento en que concurren los requisitos 
exigidos por la ley para que tenga lugar (art. 1202 del Código Civil), siempre que 
alguno de los interesados la haga valer (sentencia249/2014, de 30 de mayo). Los 
efectos de la compensación se producen de forma automática o ipso iure, con la 
extinción de las obligaciones en la cantidad concurrente, y ex tunc (sentencia 
953/2011, de 30 de diciembre). 

6.- Por tanto, si los requisitos de la compensación concurrieran antes de la 
declaración de concurso, aunque la compensación sea alegada en un momento 
posterior, la compensación producirá efectos como si la extinción de las 
prestaciones contrapuestas se hubiera verificado al tiempo de nacer la segunda de 
ellas, esto es, antes de la declaración de concurso. 

7.- Como hemos declarado en la sentencia 388/2021, de 8 de junio, en principio, la 
declaración de concurso produce, entre otros efectos, que los créditos frente al 
deudor común anteriores formen parte de la masa pasiva (art. 49 de la Ley 
Concursal), y para su cobro, una vez reconocidos como créditos y clasificados, estén 
afectados por la solución concursal alcanzada (convenio o liquidación). Estos 
créditos concursales están sujetos a las reglas de la par condicio creditorum, que 
impide, en principio y salvo excepciones, su pago al margen del convenio o la 
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liquidación. Por esta razón, el art. 58 de la Ley Concursal prohíbe la compensación 
de los créditos y deudas del concursado. 

8.- Pero este régimen resulta excepcionado cuando los requisitos de la 
compensación han concurrido antes de la declaración de concurso, pues en tal caso 
la previsión legal es que ‘producirá sus efectos la compensación cuyos requisitos 
hubieran existido con anterioridad a la declaración, aunque la resolución judicial o 
acto administrativo que la declare se haya dictado con posterioridad a ella’. 

9.- Por tanto, la compensación oportunamente alegada y cuyos requisitos concurren 
antes de la declaración de concurso determina que el crédito que se tiene contra el 
deudor concursado no esté sujeto a las reglas de la par condicio creditorum ni, por tanto, 
a la solución concursal del convenio o de la liquidación, puesto que,  alegada la 
compensación, su eficacia extintiva del crédito se retrotrae al momento en que 
concurrieron los requisitos de la compensación, antes la declaración de concurso y 
consiguiente formación de la masa pasiva. 

10.- La consecuencia de lo anterior es que el crédito compensado no precisa haber 
sido incluido en la lista de  acreedores pues no se integra en la masa pasiva del 
concurso para someterse a la solución concursal que se adopte en el concurso, sea 
la del convenio, sea la de la liquidación. 

11.- Ello sin perjuicio de que, como prevé actualmente el último inciso del art. 153 
del texto refundido de la Ley Concursal, el hecho de que el acreedor haya 
comunicado al administrador concursal la existencia del crédito no impedirá la 
declaración de compensación cuando se cumpla lo previsto en la norma, esto es, 
que los requisitos de la compensación hubieran existido antes de la declaración de 
concurso. 

12.- La conclusión de lo expuesto es que el recurso de casación debe ser 
desestimado”. (F.D. 5º) [P.G.P.] 

 
 

III. DERECHO PROCESAL 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Constitucional aclara su doctrina respecto de la exigibilidad de la 
interposición previa de incidente de nulidad de actuaciones en demandas de amparo relacionadas 
con el procedimiento de habeas corpus. 

STC (Pleno) de 18 de marzo de 2021, rec. nº 7439/2019. 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26657  

“(…) a) En primer lugar, abordamos el supuesto que no ha suscitado ninguna duda 
y que se refiere al caso en que el recurrente apoye su pretensión de amparo en la 
eventual vulneración del art. 17.4 CE cuando el órgano judicial, después de admitida 
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a trámite la solicitud de habeas corpus e incoado el correspondiente procedimiento, 
oída en comparecencia la persona privada de libertad, asistida de letrado y con 
intervención del Ministerio Fiscal, dicte resolución desestimando la solicitud. En tal 
caso no será precisa la interposición del incidente extraordinario de nulidad de 
actuaciones para la presentación de la demanda de amparo. Consideramos que el 
órgano judicial ha conocido y resuelto sobre el hecho de la privación de libertad, de 
las causas que la motivaron, del tiempo de permanencia en aquella situación, así 
como de las demás condiciones en que la misma tuvo lugar, por lo que ha dado una 
respuesta motivada y proporcionado debida tutela al privado de libertad. 

Este supuesto resulta extensible, también, a los denominados recursos de amparo 
«mixtos», esto es a los que las quejas sobre el derecho a la libertad personal del art. 
17 CE, van dirigidas, de una parte, contra la actuación de las autoridades y 
funcionarios no judiciales y, de otro lado, contra el órgano judicial que, de 
conformidad con el art. 17.4 CE, haya controlado la privación de libertad y las 
condiciones de esta. 

b) La cuestión se localiza en la segunda modalidad de supuestos, esto es en el de los 
casos en que el juez ha denegado la incoación del procedimiento de habeas corpus 
y la demanda de amparo denuncia la vulneración del art. 17.4 CE (…). 

(…) no parece razonable la exigencia del incidente de nulidad de actuaciones para 
entender agotada la vía judicial previa cuando la demanda de amparo alegue 
vulneración del derecho a la libertad personal del art. 17 CE e invoque, tanto la 
vulneración del art. 17.4 CE en exclusiva, como la concurrencia de una serie de 
quejas que resulten imputables a autoridades y funcionarios no judiciales, así como 
al órgano judicial encargado del control de la medida limitativa del derecho 
fundamental, que, según se denuncia, no haya llegado a tutelarla de modo efectivo. 

En definitiva, el Tribunal, matizando su anterior doctrina, declara que no es 
necesario el planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones para el 
agotamiento de la vía judicial, cuando la demanda de amparo alegue vulneración del 
derecho a la libertad personal mediante el procedimiento de habeas corpus. 
Igualmente, este tribunal declara, que al igual que en otras ocasiones y respecto de 
otros supuestos (SSTC 31/2019, de 28 de febrero, FJ 3, y 112/2019, de 3 de 
octubre, FJ 3), la interposición de un incidente de nulidad de actuaciones contra la 
resolución judicial que inadmite a trámite un procedimiento de habeas corpus no 
podrá considerase un recurso manifiestamente improcedente y, en consecuencia, su 
interposición no podrá determinar la extemporaneidad del recurso de amparo por 
alargamiento indebido de la vía judicial.” (F.D. 2º) [E. de L.G.] 

 

Jurisprudencia: El juez autorizará el desalojo de una vivienda ocupada por personas en situación 
de necesidad tras la comprobación de que la Administración competente ha adoptado medidas 
precautorias adecuadas y suficientes para su protección. 

STS (Sala 3ª) de 22 de febrero de 2021, rec. nº 2105/2020. 
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https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c34a9c3a198965c8/2
0210310  

“(…) la ponderación exigida al juez no puede afectar al núcleo de la decisión del 
desalojo. Si tal cosa se hiciera, la competencia atribuida al juez para autorizar la 
entrada en domicilio como garantía preventiva del derecho fundamental a la 

inviolabilidad del domicilio se transmutar a, subrepticiamente, en la atribución - de 
facto- a aquél de una competencia para revisar un acto administrativo firme, y eso 
no es lo querido por el legislador.  

El juez no puede, so pretexto de cumplir con la exigencia de ponderación de los 
intereses concurrentes, paralizar indefinidamente un desalojo forzoso que trae 

causa de un acto administrativo firme, porque estar a permitiendo con ello la 

permanencia y consolidación de una situación de ilegalidad, consecuencia que no se 
acomoda a los postulados constitucionales, que es expresamente rechazada por el 
legislador (tal como antes apuntamos al referirnos a la Ley 5/2018 y a la STC 

32/2019) y que perjudicar a tanto al interés general como a los particulares 

intereses de propietarios y, en su caso, de los legítimos poseedores delas viviendas 
ocupadas y, muy especialmente, a los intereses de aquellas otras personas que, 

encontrándose también en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión 

social, económica y residencial, optan por mantenerse dentro de la legalidad y 

solicitar la adjudicación de esas viviendas por las v as establecidas.  

(…) el hecho de que en la vivienda que debe ser desalojada forzosamente habiten 
personas especialmente vulnerables no constituye un impedimento absoluto para 

que pueda será autorizada la entrada en el domicilio. Pero también que, en tal caso 
y de acuerdo con lo dicho, el juez habrá de comprobar, antes de autorizar la entrada 

en domicilio para el desalojo forzoso, que la Administración ha previsto la adopción 
de las medidas precautorias adecuadas y suficientes para que el desalojo cause el 

menor impacto posible a aquellos ocupantes que se encontraren en situación de 
especial vulnerabilidad” (F.D. 2º-I) [A.I.B.G.]. 

 

Jurisprudencia: El auto de continuación de procedimiento abreviado debe garantizar que la persona 
conozca los hechos imputados y haya podido defenderse de ellos, pero no delimita los términos 
normativos de la acusación ni concretos extremos del relato fáctico.  

STS (Sala 2ª) de 25 de marzo de 2021, rec. nº 2433/2019. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d2fcd4ce2a638827/2
0210421 

“(…) la decisión de prosecución del artículo 779.1.4º LECrim ocupa en la estructura 
del proceso un papel significativo. 

(…) Por lo que se refiere al contenido exigible del auto que ordena la prosecución 
si bien no reclama agotadoras fórmulas descriptivas o normativas, propias de la 
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sentencia, debe, no obstante, determinar, además de los sujetos pasivos contra los 
que puede dirigirse la acusación, el hecho punible en su dimensión fáctica y 
normativa. 

Dicho contenido debe garantizar el derecho de la persona inculpada a conocer de 
qué y por qué, en su caso, puede ser acusado, y desde luego, el derecho a ejercer el 
recurso devolutivo que permita al órgano de apelación controlar, en términos 
materiales, la racionalidad inculpatoria que lo sustenta. 

(…) Ahora bien, se hace preciso advertir que el auto no preconstituye los términos 
de la acusación. Delimita el marco fáctico-normativo posible en el que esta puede 
formularse sin comportar cargas de vinculación estrictas para las partes con relación 
a los concretos tipos inculpatorios. Al igual que el auto de procesamiento en el 
procedimiento ordinario, delimita el objeto procesal a partir de los hechos 
justiciables que han sido objeto de investigación e imputación en la fase previa, en 
los términos precisados en el artículo 775, al que expresamente se remite el propio 
artículo 779, ambos, LECrim. 

El auto delimita, por tanto, un marco de referencia con una función esencialmente 
pragmática en garantía de que la persona inculpada no pueda verse acusada de 
forma sorpresiva por hechos punibles que no fueron objeto de previa imputación 
y respecto de los que, por ello, no pudo defenderse en fase previa. 

Pero, insistimos, no tiene como función institucional ni la de fijar los términos 
normativos de la acusación ni tampoco de los concretos extremos del relato fáctico 
sobre los que se asiente la pretensión acusatoria. Será, por tanto, a partir de la fase 
preparatoria, con la irrupción del principio acusatorio, cuando las partes que 
ostentan la legitimación activa asumen la responsabilidad de formular acusación 
provisional respetando el marco de referencia delimitado en la fase previa. Lo que 
resulta del todo compatible con la incorporación de precisiones, formulas narrativas 
o estructuras secuenciales diferentes que, sin superar el alcance comunicativo del 
marco fijado en el auto de prosecución, permitan conocer con más detalle el objeto 
de acusación. 

La delimitación del objeto inculpatorio contenida en el auto del artículo 779.1. 4º 
LECrim permitirá la prosecución del proceso por los trámites preparatorios del 
juicio oral. Pero, insistimos, dicha delimitación fáctica y normativa no servirá para 
ordenar la apertura del juicio oral si las acusaciones, mediante los correspondientes 
escritos de calificación, no precisan cada uno de los hechos justiciables que 
consideran deben ser objeto de acusación, concretando su relevancia normativa.” 
(F.D. 1º) [E. de L.G.] 

 

Jurisprudencia: La ausencia de descripción fáctica de los elementos del tipo penal en el relato de 
hechos de la sentencia, excluye la posibilidad de aplicar la norma penal que sirve de base a la 
condena. 

STS (Sala 2ª) de 9 de junio de 2021, rec. nº 3261/2019. 
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https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bb2634c2a5c7bc9c/2
0210621 

“El artículo 205 del Código Penal establece que ‘es calumnia la imputación de un 
delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la 
verdad’. 

Como recordamos en nuestra reciente sentencia 174/2019, de 2 de abril, que el 
propio recurso trae a colación, aunque la redacción literal del precepto se refiere a 
la ‘imputación de un delito’, lo cierto es que no se refiere a un tipo delictivo, sino a un 
hecho que presente caracteres delictivos como conducta típica. No se trata, por lo 
tanto, de imputar un delito sino, más exactamente, un hecho. Tal conclusión deriva 
sin dificultad de la exigencia de la falsedad de la imputación, la cual solo puede 
predicarse de hechos y no de juicios de valor de carácter general o de valoraciones 
jurídicas. La imputación de un delito puede ser correcta o incorrecta, acertada o no, 
pero no puede ser verdadera o falsa. 

Y hemos dicho además (STS 1023/2012, de 12 de diciembre) que esta imputación 
falsa de unos hechos debe ser eminentemente dolosa, ya sea en la forma de dolo 
directo, esto es, con conocimiento de la falsedad de la imputación; o en la modalidad 
de dolo eventual, cuando las afirmaciones se hacen con temerario desprecio a la 
verdad. En todo caso, ambas configuraciones agotan el tipo subjetivo, sin necesidad 
de exigir un específico animus difamandi, que está ya necesariamente abarcado por el 
conocimiento y la voluntad de hacer las falsas manifestaciones. (F.D. 3º)” 

“(…) la configuración normativa del tipo penal exige que sus afirmaciones, para 
poder ser calumniosas, diverjan de la realidad, lo que debe reflejarse en el relato 
fáctico que funde la declaración de su responsabilidad criminal. 

En este aspecto, el relato de hechos probados se limita a indicar que el acusado 
realizó las manifestaciones con ‘un claro y temerario desprecio a la verdad’; una 
expresión que no es descriptiva de lo acontecido, limitándose a sintetizar la 
conclusión sin base fáctica de soporte y reproduciendo la misma locución que el 
tipo penal reclama al decir que ‘Es calumnia la imputación de un delito hecha con 
conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad’. El relato se 
limita a plasmar la significación jurídica que habría de surgir de la comparación entre 
las manifestaciones del recurrente y una realidad que se ignora. Es decir, no se 
aportan las circunstancias históricas que soportan la conclusión de que el acusado 
tergiversó las afirmaciones, ni siquiera las que determinan que la realidad fuera 
cognitivamente despreciada por el recurrente. 

De este modo, la construcción del relato histórico no sólo cierra a las partes la 
posibilidad de debatir el juicio de subsunción legal de los hechos (lo que sería base 
para interesar la nulidad de la sentencia por predeterminación del fallo, si el cauce 
del artículo 881.1 de la LECRIM resultara viable en este supuesto), sino que omite 
cualquier expresión de lo ocurrido que pueda reflejar la concurrencia o ausencia del 
elemento de la falsedad que se exige en el delito de calumnia, según hemos 
expresado anteriormente. Una ausencia de descripción fáctica del elemento del tipo 
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penal, que excluye la posibilidad de aplicar la norma punitiva que sirve de base a la 
condena.” (F.D. 4º) [E. de L.G.] 

 

Jurisprudencia: La frustración de la expectativa de venta de un inmueble como consecuencia de un 
delito de estafa puede producir un daño moral susceptible de ser indemnizado.   

STS (Sala 2ª) de 10 de junio de 2021, rec. nº 3226/2019. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/263ad1564fdce69e/2
0210621 

“Partiendo del relato de hechos probados, Victoriano aduce que en virtud del 
engaño desplegado por el acusado y convencido de que se había convenido la 
transacción de la propiedad por importe de 500.000 euros (con entrega de arras 
penitenciales por importe de 20.000 euros), no realizó ninguna otra gestión para la 
venta de la finca, quedando a la espera de que se formalizara la escritura pública y 
así percibir el resto del precio acordado. 

(…) En este sentido reclama ser indemnizado (…) bien en concepto del perjuicio 
ocasionado, bien en concepto de daño moral. 

El Tribunal de instancia denegó la indemnización porque el propietario de la finca, 
aun habiendo resultado engañado, no acreditaba ningún perjuicio. Argumenta que 
no hay ninguna prueba de que, de no haber existido el engaño, el propietario 
hubiera logrado vender la finca antes de la ejecución hipotecaria, además de 
subrayar que la finca estaba ya gravada con dos garantías hipotecarias y con varios 
embargos. 

(…) Dispone el inciso primero del artículo 116.1 del Código Penal que ‘1. Toda 
persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del 
hecho se derivaren daños o perjuicios’. 

En interpretación del mentado precepto, nuestra jurisprudencia ha señalado que la 
responsabilidad civil se extiende a toda persona criminalmente responsable de un 
delito, si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Es decir, se parte de la 
potencialidad perjudicial de cualquier hecho que tenga la naturaleza de delictivo, 
pero se condiciona la obligación de reparación a que, por la forma de producirse o 
manifestarse los hechos, realmente produzcan un daño que sea consecuencia directa 
y necesaria de ellos, pues el delito es fuente de obligaciones civiles como acto ilícito, 
siempre que exista un nexo causal entre los hechos y el resultado dañoso (…). 

(…) No obstante, no puede eludirse que la frustración de la expectativa de realizar 
el valor de la cosa comportó un daño moral indemnizable. El recurrente acabó 
perdiendo la propiedad de la finca por la ejecución hipotecaria, pero fue el engaño 
captatorio desplegado por el acusado el que determinó que materialmente no 
tuviera ninguna posibilidad de eludir la pérdida y que estuviera irremediablemente 
determinado a pasar por la subasta. Ante ello, la Sala encuentra adecuado cuantificar 
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el daño moral en el importe que el perjudicado podía razonablemente haber 
obtenido.” (F.D. 5º) [E. de L.G.] 

 

Jurisprudencia: El TS considera que la infracción del principio de justicia rogada deriva en una 
incongruencia extra petita. 

STS (Sala 1ª) de 21 de septiembre de 2021, rec. nº 5339/2018. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/28a5317e3f6e9adc/2
0211001  

“(…) la congruencia exige una correlación entre los pedimentos de las partes 
oportunamente deducidos y el fallo de la sentencia, en atención a la petición y a la 
causa de pedir. Adquiere relevancia constitucional, con infracción no sólo de los 
preceptos procesales (art. 218.1 LEC), sino también del art. 24 CE, cuando afecta 
al principio de contradicción, si se modifican sustancialmente los términos del 
debate procesal, ya que de ello se deriva una indefensión a las partes, que al no tener 
conciencia del alcance de la controversia no pueden actuar adecuadamente en 
defensa de sus intereses. A su vez, para decretar si una sentencia es incongruente o 
no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido (ultra petita), o se pronuncia 
sobre determinados extremos al margen de lo solicitado por las partes (extra petita) 
y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones 
sostenidas por las partes (citra petita), siempre y cuando el silencio judicial no pueda 
razonablemente interpretarse como desestimación tácita. Se exige para ello un 
proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de demanda y, en su 
caso, de contestación, y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito” 
(F.D. 3º-2) [A.I.B.G.]. 

 

Jurisprudencia: El plazo de prescripción de la acción de reclamación de las cuotas por gastos 
generales de comunidad de propietarios es de cinco años. 

STS (Sala 1ª) de 4 de noviembre de 2021, rec. nº 4821/2018. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7fc36392f28a83fa/20
211129 

“(…) la regla se encuentra íntimamente ligada con la condena de la usura y trata de 

impedir la capitalización. Se trata de una norma inspirada en el favor debitoris, pues 
a través de ella se pretende impedir que los deudores se vean perjudicados mediante 
una continua y sucesiva acumulación que puede incluso en ocasiones conducirles, 
a través de elevadas demandas judiciales y el embargo de sus bienes, a la ruina; 

porque si el pago distanciado y periódico de las peque as sumas es algo que cabe 

dentro de las posibilidades económicas del deudor, la conversión de un c mulo de 

posibilidades temporalmente distanciadas en una  nica deuda acumulada de mayor 
importe, por obra de la voluntad del acreedor que deja intencionadamente de 
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reclamar las prestaciones durante algún tiempo, puede conducir a graves perjuicios. 

Tales consideraciones no han de perder su efectividad por el lógico rechazo social 
que produce el hecho de la existencia de deudores morosos en las comunidades de 
propietarios. Son los responsables en cada caso de dichas comunidades -presidente 
y administrador- quienes han de velar por el cumplimiento adecuado de tales 

obligaciones y quienes, en su caso, deber n responder ante la comunidad a la que 
administran y representan. 

En consecuencia, la doctrina aplicable ha de ser la de entender que en estos casos 

resulta de aplicación el plazo de prescripción de cinco a os del art culo 1966-3.º 

CC. De ello se deriva que la sentencia recurrida hade ser casada, confirmándose la 
de primera instancia” (F.D. 2º). [A.I.B.G.]. 

 

Jurisprudencia: El TS repasa la doctrina sobre la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas 
del artículo 21.6 del Código Penal. 
 
STS (Sala 2ª) de 27 de enero de 2022, rec. nº 3934/2020. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/de639f00a46cd596/2
0220218 

 
“(…) Este Tribunal viene señalando (sentencias núm. 360/2014 y 364/2018) que, 
al margen de circunstancias excepcionales que acrediten una efectiva lesión de 
especial entidad derivada de la dilación , la atenuante de dilaciones indebidas ha de 
acogerse (más como resumen empírico que como norma de 
seguimiento)atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del 
proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se 
consideraba, en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad 
penal por la vía del artículo 21.6ª del Código Penal. 
 
(…) Como criterios a tener en cuenta en la doctrina del Tribunal Constitucional y 
en jurisprudencia del Tribunal Supremo para determinar si se han producido o no 
las dilaciones indebidas, se encuentran: a) la naturaleza y circunstancias del litigio, 
singularmente su complejidad, debiendo prestarse exquisito cuidado al análisis de 
las circunstancias concretas; b) los márgenes ordinarios de duración de los litigios 
del mismo tipo; c) la conducta procesal correcta del demandante, de modo que no 
se le pueda imputar el retraso; d) el interés que en el proceso arriesgue el 
demandante y consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes; e) la 
actuación del órgano judicial que sustancia el proceso y consideración de los medios 
disponibles, etc. 
 
En el caso de autos, la causa ha tenido una tramitación lenta, habiendo transcurrido 
seis años y seis meses desde la fecha en las que los acusados prestaron declaración 
como investigados (7 de noviembre de 2013) hasta la celebración del juicio oral (11 
a 14 de febrero de 2020) y la sentencia (29 de abril de 2020). Tal duración no 
encuentra justificación en la complejidad de la causa en la que básicamente se han 
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practicado, además de la declaración de los recurrentes y de otros cuatro acusados 
que resultaron finalmente absueltos, la declaración como testigos de los 
perjudicados.  
 
(…) Todas las circunstancias relatadas permiten apreciar que la duración total del 
procedimiento ha sido excesiva en relación a un estándar ordinario por causa de la 
complejidad de la investigación que los hechos exigían y el número de partes 
intervinientes. Además, el retraso producido no puede imputarse a los acusados” 
(F.D. 2º) [E. de L.G.]. 
 
 
Jurisprudencia: El trámite de cuestiones previas en el juicio oral no es el momento procesal oportuno 
para acordar el sobreseimiento libre por la atipicidad de los hechos objeto de acusación.  
 
STS (Sala 2ª) de 11 de febrero de 2022, rec. nº 764/2020. 
 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b69bd13953b21e69/
20220221 
 
“(…) el artículo 786.2 LECRIM permite una controversia preliminar con la 
finalidad de acumular, en un sólo acto, diversas cuestiones que en el proceso común 
ordinario daban lugar a una serie de incidencias previas que dilataban la entrada en 
el verdadero debate (…). 
 
(…) Entre las cuestiones que son susceptibles de decisión preferente se encuentra 
cualquier eventual vulneración de los derechos fundamentales (…) entre los que se 
ubica el respeto del principio acusatorio como expresión concreta del derecho a un 
proceso con todas las garantías, particularmente del derecho de defensa y a ser 
informado de la acusación (artículo 24 CE). Ahora bien, siempre que ello no 
suponga activar una vía para cuestionar hitos que el desarrollo del proceso ha dejado 
definitivamente fijados, y sobre los que el Tribunal de enjuiciamiento ha de 
pronunciarse en sentencia, desenlace propio al que aboca la apertura del juicio oral 
(…). 
 
(…) La incorrección de una calificación jurídica podrá llevar a su criba previa 
(dictándose sobreseimiento); pero si sortea el filtro constituido por el auto de 
apertura del juicio oral, la cuestión ha de ventilarse en la sentencia. 
 
(…) El objeto de enjuiciamiento en el proceso penal va cristalizando 
progresivamente a través de diferentes actuaciones. El proceso, como algo vivo, va 
superando distintas fases dotadas de su propio contenido, sin quesea admisible 
retroceder en ese avance, replanteando cuestiones resueltas en estadios anteriores. 
 
Tras los escritos de acusación, el auto de apertura del juicio oral determinará 
definitivamente el objeto del debate en el plenario. En dicho auto se limita el 
Instructor a realizar un juicio de razonabilidad de la acusación y de la procedencia 
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de celebrar juicio oral, o alternativamente de decretar el sobreseimiento (…) La fase 
de investigación tiene por objeto, preparar el juicio oral; pero también despliega una 
función de filtro: evitar la apertura de juicios innecesarios. 
 
La incorrección de una calificación jurídica, o la deficiente descripción fáctica están 
sometidas a su correspondiente fiscalización que podrá determinar el 
sobreseimiento como alternativa a la apertura del juicio oral. Pero si sortea el filtro 
constituido por el auto que acuerda esta, el tema queda abocado a ventilarse en 
sentencia, sin que el trámite de cuestiones previas proporcione cauce para 
cuestionar aquel, ni replantear el debate que en su momento zanjó. Y la tipicidad 
de los hechos descritos en el escrito de acusación ya quedó fijada, al superar el juicio 
de acusación realizado por el Juez de Instrucción que excluyó el sobreseimiento. 
Puede que el escrito de acusación no sea ajustado a derecho, lo que no implica que 
sea nulo. Puede igualmente que el auto de apertura del juicio oral, que está exento 
de recurso, haya errado al descartar aun tácitamente la atipicidad de los hechos. Pero 
iniciada la fase de enjuiciamiento tales cuestiones constituidas ya en presupuestos 
del proceso, no admiten otro tratamiento que el que se efectúe en sentencia tras el 
desarrollo del juicio en todas sus fases” (F.D. 2º) [E. de L.G.]. 
 
 
 
Jurisprudencia: Se inadmite un recurso de casación contra un sobreseimiento provisional, en tanto 
que solamente es recurrible por esa vía el sobreseimiento libre basado en cuestiones estrictamente 
jurídicas y no fácticas.  
 
ATS (Sala 2ª) de 19 de abril de 2022, rec. nº 20108/2022. 
 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9f7dbdc4a986008e/2
0220502  
 
“(...) Es indispensable para el acceso a casación que estemos ante un sobreseimiento 
libre (art. 848) y no ante un sobreseimiento provisional. Sólo el primer tipo de 
resolución permite una revisión adecuada en casación a través del art. 849.1º 
LECrim. (control exclusivo del juicio jurídico)” (F.D. 2º). 
 
“(...) Ha quedado conformado un cuerpo de doctrina que puede sintetizarse en estas 
premisas: 
 
i) No es exigible en casos como este una previa apelación ante el Tribunal Superior 
de Justicia. En nuestro sistema penal de recursos no cabe una doble apelación. 
Resuelta una apelación, solo será posible, si es factible legalmente, la casación. 
 
ii) Desde la modificación de 2015 cabe la casación con independencia del órgano 
encargado del enjuiciamiento (...). 
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iii) Solo es posible la casación -y este dato es la clave para resolver este asunto- 
frente a autos de sobreseimiento libre en tanto solo estos tienen fuerza de cosa 
juzgada y se basan en una aplicación del derecho sustantivo: la estimación de que 
los hechos no son constitutivos de delito (art. 637.2º LECrim), o que están 
amparados o disculpados por una causa justificante o exculpante o exoneradora 
(art. 637.3º LECrim). Los sobreseimientos basados en el art. 637.1º (...) no son 
fiscalizables en casación por razones estructurales que se aclararán luego. 
 
iv) Para que pueda admitirse la casación es requisito indispensable que haya recaído 
una resolución judicial fundada que suponga una imputación formal de la que se 
desprendan unos hechos atribuidos al investigado y sustentados por indicios 
suficientes (juicio de acusación). Sobre esos hechos que se consideran 
razonablemente imputados ha de proyectarse el juicio jurídico que concluye su falta 
de relevancia penal por alguna de las causas señaladas (sobreseimiento libre). Solo 
en ese marco es posible un control en casación través del art. 849.1º LECrim 
(comprobar la corrección del juicio de subsunción -en este caso, más bien, del juicio 
de no subsunción-)” (F.D. 3º). 
 
“(...) Esta norma [art. 849.1º LECrim] solo habilita para un control jurídico; es decir, 
corregir errores jurídicos; no divergencias probatorias (ya sean las definitivas 
construidas con el material probatorio desplegado en el acto del juicio oral; ya sean 
las provisionales negando o afirmando la base indiciaria suficiente para abrir el juicio 
oral” (F.D. 4º).  
 
“Cosa distinta es que se etiquete como sobreseimiento provisional lo que encierra 
realmente un sobreseimiento libre (...)” (F.D. 6º) [E. de L.G.]. 
 
 
Jurisprudencia: El TS define los requisitos para apreciar el quebrantamiento de forma en la 
sentencia del artículo 851.1 LECrim, consistente en la inclusión en los hechos probados de la 
sentencia de conceptos jurídicos que impliquen la predeterminación del fallo.  
 
STS (Sala 2ª) de 18 de mayo de 2022, rec. nº 2438/2020. 
 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a837176221d4364c/2
0220527  
 
“(…) se denuncia la existencia de quebrantamiento de forma por la vía del art. 851.1 
LECRIM por haberse incluido en la sentencia en los hechos probados conceptos 
jurídicos que implican la predeterminación del fallo, lo que conlleva en la 
consideración de la jurisprudencia de esta Sala el empleo de frases, palabras o 
términos que supongan un anticipo o adelantamiento en el hecho probado de 
expresiones acusadoras o contenidas en la descripción del tipo penal y que son, en 
definitiva, más propias de los fundamentos de derecho que delos hechos probados, 
es decir, más propias de la fundamentación de la subsunción del hecho en la norma, 
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lo que podría provocar indefensión en el acusado que podría ver por esta mecánica 
limitados sus medios impugnatorios. 
 
(…) Los requisitos que deben observarse para la apreciación de este motivo 
casacional son los siguientes (…): 
 
a.- Utilización en los hechos probados de conceptos que unitariamente describan 
una infracción delictiva, o de frases técnico jurídicas que engloben la definición de 
un concreto tipo punible, siempre que por ellas solas se llegue indefectiblemente al 
pronunciamiento decisorio acordado. 
 
b.- Que se trate de expresiones técnico jurídicas que definan o den nombre a la 
esencia del tipo aplicado. 
 
c.- Que tales expresiones sean por lo general asequibles tan solo para los juristas o 
técnicos y no compartidas en el uso del lenguaje común. 
 
d.- Que tengan un valor causal apreciable respecto del fallo. 
 
e.- Que suprimidos tales conceptos jurídicos dejen el relato histórico sin base alguna 
y carente de significado penal. 
 
(…) en un cierto sentido los hechos probados tienen que predeterminar el fallo, 
pues el ‘factum’ en cuanto es la base de la calificación jurídica de los hechos 
enjuiciados es lógicamente predeterminante de ésta, salvo manifiesta incongruencia, 
por ello debe relativizarse la vigencia de este vicio in procedendo (…). 
 
En esta dirección la STS. 7.11.2001, nos dice: ‘En realidad el relato fáctico debe, en 
todo caso, predeterminar el fallo, pues si no fuese así, la absolución o condena 
carecería de imprescindible sustrato fáctico. Lo que pretende este motivo casacional 
no es evitar dicha predeterminación fáctica -imprescindible- sino que se suplante el 
relato fáctico por su significación jurídica, es decir, que se determina la subsunción 
no mediante un relato histórico sino mediante una valoración jurídica que se lleve 
indebidamente al apartado de hechos probados’” (F.D. 5º) [E. de L.G.]. 

 

IV. DERECHO PENAL 

1. PARTE GENERAL 

 

Jurisprudencia: Alevosía como circunstancia agravante específica y cálculo de la pena. 

STS (Sala 2ª) de 5 de febrero de 2021, rec. nº 1225/2019. 

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/9860cb79d577a746/20
210224 
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“(…) Como puede apreciarse, el órgano decisorio, con el aval del Tribunal Superior 
de Justicia, ha acudido al expediente de compensación entre atenuantes y agravantes 
a que se refiere el art. 66.7 del CP, según el cual, ‘cuando concurran atenuantes y 
agravantes, las valorarán y compensarán racionalmente para la individualización de 
la pena. En el caso de persistir un fundamento cualificado de atenuación aplicarán 
la pena inferior en grado. Si se mantiene un fundamento cualificado de agravación, 
aplicarán la pena en su mitad superior’. 

Conforme a este criterio, la alevosía -apreciada como agravante genérica- y las 
atenuantes de estado pasional y reparación habrían sido ponderadas para su 
compensación, concluyendo que la pena correcta sería la de 3 años y 5 meses, en la 
franja inferior de la pena, pero próxima a su mitad superior. 

Ese desenlace es el resultado de compensar un elemento constitutivo del tipo 
agravado -alevosía- que, a su vez, opera como agravante genérica (art. 22.1 CP). Los 
Jueces de instancia se han adscrito así a la tesis defendida en algunos precedentes 
de esta misma Sala. Es el caso, por ejemplo, de la STS 103/2007, 16 de febrero, que 
resolvió este problema en los siguientes términos: ‘si las circunstancias cualificativas 
o complementos  típicos generadores de los distintos subtipos agravados no 
tuvieran su correspondencia en las circunstancias modificativas genéricas, 
resultarían consumidas en el subtipo mismo sin posibilidad de influir de forma 
reglada sobre la pena, sin perjuicio de que el tribunal de instancia las pueda 
considerar como circunstancias del hecho a efectos de individualizarla. Pero cuando 
tienen su equivalencia en el catálogo de circunstancias modificativas genéricas, debe 
acudirse a las mismas, pues ante la posibilidad formal de actuar como subtipos o 
como circunstancias modificativas, configurado ya el subtipo con otra cualificación, 
el art. 8.4º CP impone la necesidad de contemplar toda la energía o virtualidad 
punitiva que el legislador estableció’. 

En el presente caso, en la determinación de la pena procedente, la concurrencia de 
dos atenuantes -estado pasional y reparación- no puede prescindir de la aplicación 
de la alevosía, que está jugando como agravante genérica, al haberse integrado el 
tipo agravado con la primera de las posibilidades alternativas que ofrece el art. 148 
del CP, a saber, utilización de medios, métodos o formas peligrosos para la vida o 
la salud. Así lo ha entendido la Audiencia Provincial que, precisamente por esta 
razón, ha descartado la rebaja de la pena en uno o dos grados a que se refiere el art. 
66.1.2 del CP, por la sencilla razón de que este precepto exige como premisa que 
concurran dos o más atenuantes, pero que, al propio tiempo, no concurra agravante 
alguna.” (FD 3º) [A.C.T.] 

 

Jurisprudencia: Criterios del TS en la indemnización por daños morales. 

STS (Sala 2ª) de 23 de septiembre de 2021, rec. nº 10251/2021. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7a7d732b80e5b551/
20211018 
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“(…) doctrina constante sobre el daño moral que ha sido reiterada en recientes 
sentencias (…) que puede resumirse de la siguiente forma: 

a) El daño moral no necesita estar especificado en los hechos probados cuando 
fluye de manera directa y natural del referido relato histórico. Así ocurre cuando el 
daño moral resulta de la importancia del bien jurídico protegido y de la gravedad de 
la acción que lo ha lesionado criminalmente (…). 

b) La medición de la indemnización por daños morales puede realizarse mediante 
la ponderación del hecho delictivo mismo del que éstos son su consecuencia o 
resultado causal, de tal suerte que la propia descripción del hecho puede constituir 
la base que fundamente el ‘quantum’ indemnizatorio. 

c) No es preciso que los morales tengan que concretarse en alteraciones patológicas 
o psicológicas sufridas por las víctimas, sino que pueden surgir de la mera 
significación espiritual que tiene el delito para la víctima y de la necesidad de 
integrarlo en su experiencia vital, sin más parámetro para la evaluación de su alcance 
-cuando no hay alteraciones médicamente apreciables- que la gravedad de la acción 
que lesionó al perjudicado, la importancia del bien jurídico protegido y la singulares 
circunstancias de la víctima (…). 

d) La traducción económica de una reparación por daños morales es tarea reservada 
a la discrecionalidad del Tribunal de instancia y, por tanto, inatacable en casación. 
Se podrán discutir las bases, pero no el monto concreto, que no solo no está sujeto 
a reglas aritméticas; sino que resulta de precisión exacta imposible cuando hablamos 
de daños morales (…). 

e) Cuando la cuantificación se ajusta a estándares habituales y parámetros que, sin 
ser exactos, se mueven en torno a pautas comúnmente compartidas y reconocibles, 
no será preciso un razonamiento, imposible, que justifique por qué se dan "x" euros 
y no una cantidad ligeramente superior, o ligeramente inferior. Solo cuando la 
cantidad fijada está huérfana de la más mínima fundamentación, y, además, se aparta 
de estándares habituales o comprensibles, de manera que se presente como el fruto 
de un puro voluntarismo o capricho será posible la revisión (…). 

f) Determinar cuándo una indemnización por daños morales se aparta de los 
estándares habituales precisa por parte de quien la impugna un especial esfuerzo de 
argumentación ya que tiene que ofrecer al tribunal algún criterio legal o precedentes 
de casos similares que permitan apreciar la desproporción (…). 

También venimos afirmando que las únicas exigencias que podrían deducirse de 
una pretensión 

indemnizatoria por daño moral serían: 

g) Como consecuencia del deber de motivación es necesario explicitar la causa de 
la indemnización. 
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h) Por exigencias del principio dispositivo, rector de toda acción civil, no cabe 
imponer una indemnización superior a la pedida por la acusación. 

i) Como consecuencia del principio de proporcionalidad deben atemperarse las 
facultades discrecionales del tribunal en esta materia al principio de razonabilidad. 
(…)”. (FD 7º) [A.C.T.]. 

 

Jurisprudencia: ¿Puede valorarse la fianza para la aplicación de la atenuante de reparación del 
daño? 

STS (Sala 2ª) de 6 de octubre de 2021, rec. nº 750/2021. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/40e9c7b61ea66a8c/2
0211015 

“(…) La defensa alega también la atenuante de reparación, pues entiende que así 
debe valorarse la prestación de fianza por parte del acusado. 

La jurisprudencia de esta Sala no ha sido proclive a admitir que la consignación de 
la fianza requerida al imputado para responder de eventuales responsabilidades 
económicas pueda dar lugar a la atenuante aquí postulada. (…) La STS 126/2020, 
de 6 de abril, rechazó expresamente la posibilidad de que se aplicara la atenuante 
sobre la fianza constituida para garantizar responsabilidades civiles. Señaló esta 
última sentencia, (…) ‘...cuando la actuación económica consiste en consignar una 
cantidad dineraria antes del juicio, no con la pretensión de reparar incondicional e 
irrevocablemente los perjuicios causados, sino dando seguimiento a un previo auto 
de prestación de fianza, garantizándose así que pueda hacerse pago al perjudicado 
en la eventualidad procesal de que, terminado el juicio, se declare una 
responsabilidad civil de la que el consignante discrepa y que no admite, no nos 
encontramos con la actuación configuradora de la circunstancia atenuante de 
reparación del daño prevista en el artículo 21.5 del Código Penal, sino con una 
consignación en garantía de las eventuales responsabilidades civiles que puedan 
llegar a dictarse. En tal coyuntura, la actuación procesal se limita a dar cumplimiento 
a la previsión de los artículos 589 y 591 de la LECRIM, que establecen que cualquier 
fianza monetaria podrá constituirse en dinero en efectivo, eludiéndose el embargo 
subsidiario contemplado en el artículo 597 de la LECRIM , así como la propia 
previsión subsidiaria del artículo 738.2 en relación con el artículo 585 de la LEC, 
que permite eludir y suspender el embargo consignando la cantidad por la que este 
se hubiera despachado’. (…) 

Otras sentencias han matizado que la consignación de la fianza, unida a la 
manifestación de su voluntad de entrega inmediata a la víctima, puede dar lugar al 
efecto de atenuación. Pero es imprescindible que tal voluntad conste expresamente. 

En el caso, no se ha acreditado que el acusado haya hecho otra cosa que limitarse a 
cumplir el requerimiento de prestación de fianza y consignar el importe que se 
fijaba, lo cual, como se acaba de decir no justifica la apreciación de la atenuante 
(…)”. (FD 7º) [A.C.T.]. 
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1. PARTE ESPECIAL 

 

Jurisprudencia: La manipulación del voto por correo como delito electoral. 

STS (Sala 2ª) de 11 de febrero de 2021, rec. nº  977/2021. 

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/0e5ac2e6586eef53/202
10219 

“(…) La tipificación de conductas penales en la LOREG - art. 136 a 150-, no tiene 
otro sentido que la protección de un bien jurídico, el que emana de la propia 
existencia de la Ley Electoral, cual es la pureza y transparencia del proceso electoral, 
por tanto, todos los tipos considerados como delitos electorales y las normas de 
parte general que sirven de instrumento para su aplicación, deben tener la mira de 
preservar la corrección y objetividad de la consulta electoral, lo que se pretende 
conseguir con la LOREG es la libertad para elegir los cargos públicos y la igualdad 
de todos para acceder a los mismos. 

El delito electoral, al que se refiere el art. 139.8 de la LOREG, delito especial propio 
cometido por funcionario público, implica una conducta infractora consistente en 
el ‘incumplimiento’ de los trámites establecidos para el voto por correspondencia 
que supone tanto la omisión de cualquiera de los trámites establecidos para el 
procedimiento de votación (…)como cualquier irregularidad en su cumplimiento, 
lo que hace de este ilícito una norma penal en blanco(…) en base a los principios 
de intervención mínima del Derecho Penal y de lesividad, tan sólo los 
incumplimientos verdaderamente transcendentes con el ejercicio del voto como de 
su tratamiento posterior, pueden ser considerados como penalmente típicos. 

En definitiva, se trata de una conducta típica consistente en la vulneración de los 
trámites establecidos para el voto por correo dirigida a alterar el signo del voto o a 
que personas que pretendían ejercerlo se le prive de ello, o cometer cualquier 
irregularidad en su cumplimiento. 

Del relato de hechos probados se desprende que hubo un acuerdo entre Leon y 
‘Elias’ para ‘comprar’ votos a cambio de un puesto de trabajo, el citado voto era el 
emitido por medio del correo, que tiene tramites fácilmente manipulables, pues 
basta, como se describe en el relato fáctico, que una persona lo solicitase 
presentando su DNI y que, una vez recibidos los documentos del voto (…) los 
entregase en la sede de los partidos políticos, una vez allí, ya no era necesaria la 
intervención del votante, una persona del partido político elegía la opción a su 
conveniencia y la introducía en el sobre de votación, y la metía en otro sobre que 
era entregado en correos.  

También, describe el relato fáctico como para garantizar que las personas a las que 
se les había ofrecido empleo cumplían su parte del trato, en algunos casos se les 
rellenaban los impresos de solicitud de la certificación del Censo, en algún caso 
llevaban el resguardo de la solicitud a la sede del partido, en otras ocasiones se 
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acercaban a la casa del votante para interesarse por la realización de los referidos 
trámites. Incluso, para asegurar otro ‘puñado’ de votos, alguno de los acusados, 
pusieron en marcha un sistema consistente en lograr el otorgamiento de poderes 
notariales (…). 

El hecho de que el sistema legal permita fácilmente su manipulación, 
principalmente, porque el votante no tiene que entregar el voto en Correos, ya que 
lo puede hacer cualquier persona, en este caso, ello no excluye la tipicidad de los 
hechos, tal y como pretende el recurrente, ya que se trata de una obvia irregularidad 
en el cumplimiento de los trámites, porque el voto es personal y lo que hacían los 
acusados, a través del partido político al que pertenecían, implica un obvia 
corrupción del sistema electoral, debilitando y ofendiendo el interés del Estado, ya 
que debe ser respetada la libertad de voto y se deben asegurar las reglas del juego 
electoral. Además, es obvio que el art. 72.3 se encuentra claramente infringido, pues 
es el "elector", no los partidos políticos, el que escoge o, en su caso, rellena la 
papeleta de voto, la introduce en el sobre de votación y lo cierra, y lo remite por 
correo certificado. (…).” (FD 5º) [A.C.T.] 

 

Jurisprudencia: Alcance de la relación de confianza como agravante en la estafa. 

STS (Sala 2ª) de 15 de febrero de 2021, rec. nº 1582/2019. 

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/7bf06dc437af1666/202
10223 

“(…) En toda estafa se abusa de confianza. Y en un abultado número de estafas se 
establece una relación personal entre defraudador y víctima. 

La jurisprudencia ha incidido en la necesidad de ponderar cuidadosamente la 
aplicación de esta agravación, en la medida en que en la mayor parte de los casos, 
tanto el quebrantamiento de confianza que es propio de la apropiación indebida 
como el engaño que define el delito de estafa, presentan significativos puntos de 
coincidencia con la descripción del tipo agravado(…) ‘la aplicación del subtipo 
agravado por el abuso de relaciones personales queda reservada para aquellos 
supuestos en los que además de quebrantar una confianza genérica, subyacente en 
todo hecho típico de esta naturaleza, se realice la acción típica desde una situación 
de mayor confianza o mayor credibilidad que caracteriza determinadas relaciones 
previas y ajenas a la relación subyacente; en definitiva, un plus que hace mayor 
gravedad el quebrantamiento de confianza implícito en delitos de este tipo, pues en 
caso contrario tal quebrantamiento se encuentra ordinariamente inserto en todo 
comportamiento delictivo calificable como estafa’ ( …). 

Como declara la STS 1218/2001, de 20 de junio, estas agravantes aparecen 
caracterizadas ‘por la especial naturaleza de la fuente que provoca la confianza’, lo 
que supone que la aplicación de la agravación debe derivarse de una relación distinta 
de la que por sí misma representa la relación jurídica que integra la conducta 
engañosa. Es decir, el presupuesto de la agravación responde a una confianza 
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anterior y distinta de la que se crea con la conducta típica del delito de apropiación 
o estafa (…). 

En definitiva, como afirman las SSTS 813/2009, de 7 de julio, y 370/2010, de 29 
de abril, ‘la confianza de la que se abusa y la lealtad que se quebranta deben estar 
meridianamente acreditadas, pudiendo corresponder a especiales relaciones 
profesionales, familiares, de amistad, compañerismo y equivalentes, pero han de ser 
objeto de interpretación restrictiva, reservándose su apreciación para casos en los 
que, verificada esa especial relación entre agente y víctima, se aprecie 
manifiestamente un atropello a la fidelidad con la que se contaba, es decir, ha de 
existir alguna situación, anterior y ajena a los actos defraudatorios en sí mismos 
considerados, de la que abuse o se aproveche el sujeto activo para la comisión de 
tal delito’. (…)” (F.D.4 º) [A.C.T.] 

 

Jurisprudencia: Compatibilidad de la agravante de abuso superioridad y el delito de robo con 
armas. 

STS (Sala 2ª) de 21 de septiembre de 2021, rec. nº 10074/2021. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e1ec35606a2629e2/2
0211004 

“(…) En relación al delito de robo con violencia o intimidación, nuestra doctrina 
jurisprudencial mayoritaria ha rechazado apreciar esta circunstancia agravante en 
virtud de una doble circunstancia que se proyecta sobre el fundamento de la 
agravación. De un lado, porque configurada la agravación como una alevosía 
menor, esta sólo sería predicable de los delitos contra las personas y debería ser 
extraña a supuestos en los que el bien jurídico protegido es el patrimonio. De otro, 
porque en cualquier delito de robo con violencia o intimidación existe una situación 
de desequilibrio a favor del ejecutor de la acción como consecuencia de la propia 
dinámica de comisión de los hechos, de modo que las circunstancias que sustentan 
la agravación están ínsitas en la actuación conforme con el tipo penal aplicado. Por 
todo ello, hemos considerado que para evitar la vulneración del principio del ‘non 
bis in ídem’, la agravación sólo debería aplicarse como agravante en la sanción de 
los actos de violencia física realizados con ocasión del robo (…), más aún cuando 
las circunstancias fácticas que sustentan el constatado desequilibrio entre el autor y 
su víctima, determinan por sí mismas la aplicación del tipo penal agravado de robo, 
uso de arma o instrumento peligroso o conducen a despreciar que concurra la 
menor entidad de la violencia que justificaría la aplicación del subtipo atenuado del 
artículo 242.4 del Código Penal. 

(…) 

Es cierto que la reciente doctrina de esta Sala admite, aun de forma excepcional y 
con matices, la compatibilidad entre el robo con violencia y la agravante de abuso 
de superioridad (…). Sin embargo, hemos expresado que la superioridad no puede 
venir dada por el uso del arma, dado que ya se ha valorado específicamente al aplicar 
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la modalidad agravada de robo con uso de armas o instrumentos peligrosos, 
admitiendo que puede proceder del elevado número de agresores unido al uso de 
una violencia sobreabundante, siempre actuando con un criterio de singularidad 

(…) 

La sentencia impugnada rechazó la pretensión que ahora se reitera resaltando que 
la sentencia de instancia había fundamentado la agravación en que intervinieron tres 
asaltantes armados de sendos cuchillos, dos de ellos de gran tamaño. Consideró la 
sentencia impugnada que se cumplían los requisitos jurisprudenciales de la 
agravación, por concurrir una superioridad personal (dada la diferencia numérica 
de los autores del delito en relación con la víctima) e instrumental (al hacer uso los 
autores de armas blancas frente a la víctima que estaba desarmada). 

Sin embargo, la conjunción de elementos en los que se hace descansar la agravación 
es inexistente, pues ninguna consideración punitiva puede derivar de la superioridad 
instrumental cuando se ha aplicado el subtipo agravado de uso de arma. De otro 
lado, en lo relativo a la única superioridad que puede tener trascendencia para la 
apreciación que analizamos, esto es, la superioridad personal, no sólo estuvo 
marginalmente contemplada a efectos de punición al rechazarse que la violencia 
presentara una menor entidad a los efectos del artículo 242.4 del Código Penal, sino 
que no ofrece una morfología o número de responsables que le haga sobresalir 
sustancialmente de cualquier supuesto de coparticipación. Estas circunstancias, y 
que no concurra en los hechos una excesiva e innecesaria redundancia en la 
violencia que pueda cimentar la agravación, pues las lesiones derivadas del asalto, 
además de haber sido penadas separadamente, no precisaron para su curación 
ningún tipo de tratamiento médico o quirúrgico y sanaron en el escaso tiempo de 
quince días, determina que la aplicación de la agravación introduzca un exceso de 
punción enfrentado a la proscripción del bis in ídem (…)” (F Dº 4) [A.C.T.]. 

 

Jurisprudencia: Elementos típicos del delito de prevaricación. 

STS (Sala 2ª) de 29 de septiembre de 2021, rec. nº 4009/2019. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d6631035f3bb71c0/2
0211008 

“(…) adoptados en los plenos celebrados los días 16 de julio de 2008, 28 de 
diciembre de 2009 y 22 de junio de 2011, que integran el delito de prevaricación, 
son ilegales, no porque en ellos se fije un sueldo, o por la forma en que se realizó, 
sino por fijarse una remuneración por el recurrente ‘pese a conocer la 
incompatibilidad con el percibo de la pensión de jubilación sin renunciar a la misma 
y buscando fórmulas para encubrir, camuflar, la realidad, asignación al grupo 
político, gastos de representación sin justificación, y asistencia a Junta de Gobierno 
Local, fórmulas buscadas en fraude de ley para eludir esa incompatibilidad.’ 
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En definitiva, lo que expresa el Tribunal es que el hecho en sí de recibir un sueldo 
como alcalde no es ilícito, lo que es ilícito es aprobar una retribución que el Sr. 
Torcuato no podía percibir mientras recibiera la pensión de jubilación, al ser ambas 
incompatibles, siendo esta circunstancia conocida solo por el recurrente. De ahí que 
hayan sido consideradas resoluciones prevaricadoras las adoptadas en los Plenos en 
los que se aprobaron diversas formas de recibir una remuneración del 
Ayuntamiento tras serle reconocida la pensión de jubilación con fecha 11 de 
octubre de 2007, con efectos desde el 1 de septiembre de 2007, con la que aquella 

remuneración era incompatible. 

Nos encontramos pues ante todos los elementos que, conforme reiterada doctrina 
de esta Sala, integran la conducta típica contemplada por el art. 404 CP por la que 
el recurrente ha sido condenado: 

1) El dictado de tres resoluciones administrativas de carácter decisorio. 

2) Las tres resoluciones eran contrarias a Derecho. 

3) Dolo directo, pues, conforme se ha explicado, el recurrente tenía plena 
conciencia de que actuaba al margen del ordenamiento jurídico, y ocasionó con ello 
el resultado materialmente injusto pretendido, anteponiendo para ello el contenido 
de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración. 

4) Y provocaron un resultado injusto, ya que permitieron que el Sr. Torcuato 
percibiera determinadas remuneraciones a las que no tenía derecho. (…)” (FD 6º) 
[A.C.T.]. 

 
 

V. DERECHO DE TRABAJO 

Jurisprudencia: El TS reitera doctrina en el sentido que: los profesores de religión en centros 
públicos tienen que acreditar formación homologada para poder devengar el complemento retributivo 
(“sexenios”). 

STS (Sala 4ª) de 9 de febrero de 2021, rec. nº 3470/2019 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f9d1ed399aecf76d/2
0210305 

“La cuestión que se nos somete a conocimiento ha sido ya resuelta por esta Sala IV 
del Tribunal Supremo en una serie de supuestos anteriores prácticamente idénticos, 
en los que se planteaba el mismo debate -con aportación, incluso, de la misma 
sentencia referencial antes analizada- (SSTS/4ª de 7 octubre 2020 -rcud. 2761/2019, 
2791/2019, 2792/2019, 2795/2019 y 4780/2019). 

(…) Así, analizando el alcance de la sentencia firme dictada en conflicto colectivo, 
de la que la sentencia recurrida dice extraer las bases para su solución, hemos 
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afirmado que de dicha STS/4ª de 9 febrero 2016 (rec. 152/2015) lo que resulta es 
el indiscutible derecho de las personas trabajadoras que prestan servicios como 
profesores de religión a percibir los sexenios en condiciones análogas a las que 
determinan ese mismo percibo por parte de los funcionarios interinos. Ése fue el 
objeto del citado conflicto colectivo y ello fue lo que se reconoció judicialmente.  

Como hemos precisado, nuestra sentencia parte de la afirmación de que no 
constaba que el derecho al sexenio hubiera sido acompañado de la adecuada 
implementación formativa. Con ello estábamos analizando la situación en el 
momento en que la litis se planteaba (2014), de suerte que lo que se declara allí es 
el derecho a la equiparación y, por tanto, nada impide que con posterioridad la 
realidad, respecto del colectivo con el que los profesores de religión se han de 
equiparar, hayan visto exigido un determinado requisito, como es el de la formación.  

Lo que no afirmábamos en la indicada sentencia era que los profesores de religión 
tuvieran derecho a los sexenios sin exigencia del cumplimiento de los requisitos de 
formación a los que aquéllos estén condicionados. Por consiguiente, no cabe 
sostener un efecto positivo de cosa juzgada en relación con un aspecto que no 
forma parte de los pronunciamientos de lo que fue definitivamente decidido  

(…) Precisamente, en atención a la declaración del derecho a la equiparación 
retributiva del colectivo de profesores de religión llevada a cabo, hemos afirmado 
que era ajustado a Derecho el reconocimiento de los sexenios en todos aquellos 
supuestos en los que quienes reclamaban acreditaban haber realizado los cursos 
demostrativos de la formación homologada, exigida para devengar los mismos (así, 
STS/4ª de 21 de noviembre de 2019 -rcud. 1315/2019- y 7 mayo 2020 -rcud. 
2800/2017-)”. (FD 2º). [E.T.V]. 

 

Jurisprudencia: El TS confirma la obligación de una empresa al pago de una indemnización de 
6.001 euros por fijar de forma unilateral los servicios mínimos para la comunidad en el contexto 
de una huelga. 

STS (Sala 4ª) de 9 de febrero de 2021, rec. nº 113/2019 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f3f9422754bbcc02/2
0210308 

“La cuestión a resolver es la de determinar si resulta conforme a derecho la 
actuación de la empresa durante la huelga convocada por la representación legal de 
los trabajadores, consistente en imponer la realización de unos determinados 
servicios mínimos en cada uno de sus diferentes centros de trabajo.” (FD 1º). 

“A) La empresa se dedica a la actividad de mantenimiento ferroviario. Dispone de 
tres talleres en los que realiza tareas de mantenimiento de las unidades ferroviarias 
de RENFE. Y presta además un servicio de atención territorial, denominado ATV, 
para atender las averías y deficiencias que presenten tales unidades cuando se 
encuentran en circulación, cuyo objeto es acudir inmediatamente al lugar en el que 
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se produce la incidencia con los operarios del centro de trabajo más cercano.  

B) En fecha 6 de julio de 2017, el comité de empresa convocó una huelga en todos 
los centros de trabajo para la jornada completa del día 21 de julio de 2017, y paros 
parciales de dos horas de duración los días 24, 26 y 28 de ese mes.  

C) El 19 de julio la empresa notifica al comité de huelga los servicios mínimos que 
fijaba para las diferentes jornadas, que obligaban a prestar servicios al 37% del 
personal de Montcada; al 35% del centro de Mataró y al 33% de Vilanova. Así como 
al 55% del personal del servicio ATV. 

 D) La huelga es desconvocada el día 24, por lo que no llegaron a realizarse los 
paros parciales de los días 26 y 28. 2. 

En tales circunstancias, la pretensión ejercitada en la demanda interesa que se 
declare la vulneración del derecho de huelga por haber impuesto la empresa unos 
servicios mínimos abusivos, y se la condene al pago de una indemnización de 6001 
euros, en concepto de daños y perjuicios por vulneración de un derecho 
fundamental”. (FD 2º). 

(…) “la empresa carece de facultades para imponer unilateralmente cualquier 
servicio mínimo, sin el aval y previa resolución de la autoridad gubernativa, lo que 
determina la radical nulidad de las decisiones que pudiere haber adoptado al 
respecto, con independencia del mayor o menor número de trabajadores a los que 
hubiere impuesto la obligación de trabajar durante la huelga.  

El art. 28.2 CE dispone que ‘Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores 
para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho 
establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios 
esenciales de la comunidad’.  

Y el art. 10 RDL 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo ‘Cuando la 
huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de 
servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran 
circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las 
medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios’.  

La intervención de la autoridad gubernativa es por lo tanto preceptiva, insoslayable 
y constitutiva de los requisitos de validez para la imposición de servicios mínimos 
que impidan a un determinado número de trabajadores su participación en la 
huelga.  

Como recuerda la STC 296/2006, de 11 de octubre, es una constante de la doctrina 
constitucional el papel irrenunciable que le corresponde en esta materia a la 
autoridad gubernativa," en cuanto dotadas de imparcialidad en relación con las 
partes en conflicto, corresponde en la determinación de las medidas necesarias para 
el establecimiento de los servicios mínimos (por todas, SSTC 11/1981, de 8 de abril, 
FJ 18, y 193/2006, de 19 de junio, FJ 19 y las allí citadas)". Puesto que se trata de 
privar a un conjunto de ciudadanos en un caso concreto de un derecho 
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constitucional, como es el derecho de huelga reconocido en el art. 28 CE, una 
decisión de tal naturaleza solo puede llevarla a cabo quien tiene responsabilidades y 
potestad de gobierno.  

En consecuencia, la fijación de servicios mínimos ‘no puede abandonarse, de 
ningún modo, en manos de órganos que no tengan responsabilidad política, es 
decir, que no respondan ante la comunidad en su conjunto por unas decisiones que 
afectan de una manera muy importante al ejercicio de un derecho fundamental, 
como es el de huelga, de especial trascendencia para el buen funcionamiento de las 
relaciones laborales en un Estado social y democrático de Derecho, y a la marcha 
de servicios esenciales para aquélla. 

(…) La doctrina constitucional se ha encargado igualmente de precisar que "nada 
impide, desde luego, que la puesta en práctica de los servicios mínimos, una vez 
concretados por la autoridad competente, sea confiada a los órganos de dirección y 
gestión de la entidad afectada o discurra por los cauces propios de la autonomía 
colectiva. Pero ello no significa de ningún modo que la fijación de los servicios, que 
sólo corresponde a quien tiene responsabilidades y potestades de gobierno (STC 
26/1981), pueda ser delegada en la práctica a la dirección empresarial" (STC 
27/1989, FJ 3). Ahora bien, si para la "puesta en práctica de los servicios mínimos" 
la autoridad gubernativa apoderara a la dirección del centro de trabajo, que no tiene 
tal carácter, para realizar funciones que van "más allá de la mera ejecución o puesta 
en práctica de las medidas limitativas del derecho...incidiendo en su propio 
contenido y delimitación", ello supondría "tanto como otorgar un apoderamiento a 
la propia entidad afectada por la huelga incompatible con la garantía de 
imparcialidad buscada por la determinación que se contiene en art. 10.3 del Real 
Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, según ha sido 
declarado por la jurisprudencia de este Tribunal a la que hemos hecho referencia" 
(STC 193/2006, de 16 de junio, FJ 10)’”. (FD 4º). 

(…) “la decisión empresarial de imponer unilateralmente unos determinados 
servicios mínimos incidió sin ninguna duda en el éxito de la huelga, al imponer la 
obligación de prestar servicio a un elevado número de trabajadores a los que se les 
impidió el derecho de participar en la huelga, minorando considerablemente su 
incidencia.  

El art. 8.10 LISOS tipifica como falta muy grave los actos del empresario lesivos 
del derecho de huelga, y los demandantes reclaman una indemnización de 6.001 
euros que ha sido acogida en la sentencia. La cuantía se sitúa de esta forma en la 
escala inferior que admite la graduación de la correspondiente sanción conforme al 
art. 40 de esa misma norma, por lo que resulta perfectamente razonable y 
proporcionada a las circunstancias del caso, teniendo en cuenta que se trata de una 
actuación unilateral de la empresa que ha sido adoptada sin respetar mínimamente 
las previsiones legales en la materia, eludiendo la preceptiva intervención de la 
autoridad gubernativa para imponer unos servicios mínimos que condicionan en 
gran manera la incidencia de la huelga”. (FD 5º). [E.T.V]. 
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Jurisprudencia: El TS considera que la extinción del contrato de trabajo ex artículo 50 ET no 
da derecho a la pensión de jubilación anticipada prevista por el art. 207 TRLGSS. 

STS (Sala 4ª) de 10 de febrero de 2021, rec. nº 3370/2018. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b53eabbe15d00667/
20210301 

“El art. 207 LGSS regula el acceso a la jubilación anticipada de las personas 
trabajadoras que terminen su relación laboral ‘por causa no imputable a la libre 
voluntad’ de las mismas.  

Para que el derecho a esa modalidad de prestación de jubilación pueda serles 
reconocido deberán cumplir con los cuatro requisitos que el precepto fija en su 
apartado 1: edad (a), inscripción como demandantes de empleo (b), periodo mínimo 
de cotización (c) y ‘que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia 
de una situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la 
relación laboral’ (d). Para este último requisito, el apartado 1 d) dispone que las 
causas de extinción ‘que podrán dar derecho al acceso a esta modalidad de 
jubilación anticipada serán las siguientes:  

1.ª El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, conforme al artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores.  

2.ª El despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, conforme al artículo 52.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores.  

3.ª La extinción del contrato por resolución judicial, conforme al artículo 64 de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

 4.ª La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, o la extinción de la personalidad jurídica del contratante. 

 5.ª La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor 
constatada por la autoridad laboral conforme a lo establecido en el artículo 51.7 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores’.  

El texto de la vigente norma legal halla sus antecedentes en el art. 161 bis de la 
anterior LGSS, incorporado por la Ley 40/2007 y posteriormente modificado por 
la Ley 27/2011. Tanto entonces, como ahora el legislador pretende avanzar la 
posibilidad de acceso a la jubilación anticipada -respecto de la que obedece a la 
voluntad del interesado (art. 208 LGSS)- en los casos en que la persona trabajadora 
pierda su empleo por causa ajena a su voluntad. 

Esa minoración de la edad de jubilación se halla estrictamente vinculada a la 
concurrencia de la circunstancia que constituye el elemento esencial de la propia 
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institución jurídica: la involuntariedad del cese. Ahora bien, el precepto no equipara 
a ello cualquier supuesto de desempleo, sino que efectúa una clara concreción de 
los supuestos en que, ‘a estos efectos’ (sic), se reconoce la existencia de una 
situación de ‘reestructuración empresarial que impida la continuación de la relación 
laboral’.  

Por consiguiente, la ley excluye todas las demás situaciones que dan lugar a la 
extinción del contrato de trabajo y también obedecen a causa no imputable al 
trabajador. Y, en este punto, hemos de sostener que tampoco cabe incluir los 
incumplimientos contractuales del empresario -como son los que sirven para el 
ejercicio de la acción del art. 50 ET, de la que se trata en el presente caso-. Sostener 
lo contrario llevaría a desdibujar la finalidad buscada por el legislador que expresa y 
taxativamente ha querido centrar de forma limitada y estricta la posibilidad de 
acceso a la jubilación anticipada y, para ello, ha definido un concepto, elaborado ‘ad 
hoc’, como es el de la ‘reestructuración empresarial’, fijando y concretando el 
contenido y alcance del mismo”. (FD 2º). [E.T.V]. 

 

Jurisprudencia: El TS determina que los herederos de una persona fallecida a causa de una 
enfermedad profesional están legitimados para reclamar una indemnización por daños y perjuicios 
cuando la sentencia que declaró esta contingencia se dictó con posterioridad al óbito. 

STS (Sala 4ª) de 10 de febrero de 2021, rec. nº 4211/2018. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7a907a9f592322b4/2
0210308 

“La cuestión que se suscita en el presente recurso de casación unificadora consiste 
en determinar si los herederos de la trabajadora fallecida por enfermedad 
profesional, cuya contingencia profesional fue declarada judicialmente con 
posterioridad al fallecimiento, poseen o no legitimación para reclamar de la empresa 
la correspondiente indemnización que hubiera correspondido a la referida 
trabajadora por daño derivado de culpa contractual” (FD 1º). 

“-Conforme a los indicados preceptos del Código Civil, en concreto su artículo 661, 
los herederos suceden al difunto, por el solo hecho de su muerte, en todos sus 
derechos y obligaciones; derechos entre los que se encuentran las acciones 
resarcitorias no ejercitadas por el mismo y no prescritas al tiempo de su 
fallecimiento y es que, conforme al artículo 559 del citado Código, la herencia 
comprende todos los derechos y obligaciones de una persona que no se extingan 
con su muerte. Partiendo de tales afirmaciones, la cuestión consiste en determinar 
si el derecho a la reparación de los daños y perjuicios sufridos por el causante se 
transmite a sus herederos cuando fallece antes de poder pedir o de obtener la 
reparación de los mismos, cuestión que debe obtener respuesta positiva porque se 
trata de un derecho ya nacido que forma parte de su patrimonio, aunque se trate de 
daños morales, pues, como dice nuestra STS de 18 de julio de 2018, Rcud. 
1064/2017, conforme a los artículos 1101 y ss. del Código Civil, quien causa un 
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daño debe repararlo en su integridad, hasta conseguir la completa indemnidad, lo 
que supone la obligación de reparar todos los daños patrimoniales causados, así 
como también los daños morales. 

Consecuentemente, los daños sufridos por la esposa fallecida por enfermedad 
profesional, aparte de no ser sólo morales porque también sufre un perjuicio 
económico, forman parte del caudal relicto de la misma a su muerte. No puede 
entenderse, cual sostiene la sentencia recurrida, que el derecho a ser indemnizado 
sea personalísimo e intransmisible porque no es consustancial a la persona humana, 
ni innato a ella, como el derecho a la vida, a la libertad, a la intimidad, al honor etc., 
ni se trata de un derecho reconocido a ella "intuitu personae", esto es en función 
de la propia persona que tiene el derecho, cuya subsistencia depende de la identidad 
y demás factores personales de quien ostenta el derecho. Por el contrario, aquí 
estamos en presencia del derecho a la reparación de los daños y perjuicios sufridos 
por culpa de otro quien viene obligado a repararlos en función de su cuantía a la 
persona perjudicada, cuyo patrimonio se ha visto afectado por ese daño reparable 
que influye también en la cuantía del caudal hereditario que deje a su muerte, caudal 
del que forman parte los derechos nacidos y no ejercitados por ella al morir. 

La aplicación de la anterior doctrina al presente caso evidencia que la correcta es la 
doctrina que contiene la sentencia de contraste, porque, como ha quedado 
establecido, forman parte del caudal hereditario los derechos nacidos y no 
ejercitados o en trámite de ser ejercitados por el causante. En efecto, la trabajadora 
fallecida por enfermedad profesional no pudo reclamar la indemnización por daños 
y perjuicios, dado que falleció antes de que, por sentencia firme, se reconociera el 
origen profesional de la contingencia de la que derivó su prestación. Por ello, sus 
herederos la sucedieron en las acciones y derechos que la misma conservaba al 
tiempo de su fallecimiento, razón por la que sí estaban legitimados para el ejercicio 
de la acción que nos ocupa” (FD 3º). [E.T.V]. 

 

V. DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo determina que no es preciso agotar la vía administrativa 
para acudir al proceso especial de protección de los derechos fundamentales 

STS (Sala 3ª), 22 de diciembre de 2021, rec. núm. 5992/2020. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/b437035c00516d06/2
0220104 

“De acuerdo con cuanto hemos dicho en el fundamento anterior, hemos de 
responder a la pregunta planteada por el auto de admisión que, según el artículo 
115.1 de la Ley de la Jurisdicción, no es preciso agotar la vía administrativa para 
acudir al proceso especial de protección de los derechos fundamentales. Y que, 
conforme a la jurisprudencia, en el trámite de admisión previsto en su artículo 117.2 
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se ha de comprobar si el escrito de interposición invoca uno de los derechos 
susceptibles de tutela por este cauce y relaciona, en términos que no sean absurdos, 
su lesión con una actuación, omisión, inactividad o vía de hecho imputable a la 
Administración. Todo ello sin perjuicio de que se puedan suscitar en el mismo 
trámite las causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 51 de la Ley de la 
Jurisdicción” (F.D.5º) [B.A.S.] 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la apelación de la suspensión de los 
abogados 

ATS (Sala 3ª), de 11 de enero de 2022, rec. nº 3608/2020. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/c9894c578a6c4ebc/20
220128 

“Es decir, en estas sentencias se llegó a la conclusión de que en los casos de 
suspensión de funciones a un funcionario público la cuantía es indeterminada ya 
que, además de efectos susceptibles de valoración económica, la sanción de 
suspensión de empleo y sueldo implica consecuencias no reducibles a términos 
pecuniarios. Se advierte, por tanto, una progresiva evolución en la jurisprudencia 
tendente a considerar que la sanción de suspensión de funciones tiene efectos que 
no tienen una mera transcendencia económica. Confirmando esta misma evolución 
jurisprudencial consideramos que la sanción a un Abogado que implica la 
suspensión del ejercicio de su profesión por un periodo de seis meses no tiene tan 
solo una dimensión económica, pues al margen de la dificultad de establecer los 
honorarios dejados de percibir, durante su forzosa inactividad se producen 
perjuicios de imposible evaluación económica al tener que desviar la defensa de sus 
clientes y la llevanza de sus pleitos a otros profesionales junto con la imposibilidad 
de asumir nuevos encargos, con la consiguiente pérdida de clientela. Consecuencias 
que no son susceptibles de ser evaluadas y que, en muchas ocasiones, no se 
exteriorizan de forma inmediata. Como acertadamente señalan las últimas 
sentencias reseñadas, sería ilógico permitir que se pudiese recurrir una sanción de 
apercibimiento a un Abogado y, sin embargo, irrecurrible por razón de la cuantía la 
suspensión de funciones durante un periodo de seis meses. Y lo que es ilógico no 
debería tener cabida en el derecho” (F.D. 2º). 

“En respuesta a la cuestión de interés casacional planteada, consistente en 
determinar si en las sanciones de suspensión del ejercicio de la abogacía deben 
considerarse de cuantía indeterminada, por trascender la sanción a la mera 
dimensión pecuniaria, consideramos que dicha suspensión forzosa junto a un 
aspecto cuantificable plantea otro no susceptible de ser evaluado económicamente, 
por lo que la pretensión de anulación de dicha sanción de suspensión debe 
considerarse de cuantía indeterminada a los efectos de poder ser recurrida en 
apelación” (F.D.3º) [B.A.S.] 
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Jurisprudencia: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre los defectos de forma en el Derecho 
Administrativo 

STS (Sala 3ª), de 12 de enero de 2022, rec. núm. 327/2020 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/a9005fd5670f38f3/20
220131 

“En efecto, es cierto que los vicios de forma pueden afectar a la eficacia de los actos, 
bien por la vía de nulidad de pleno derecho, bien por la menos intensa de la 
anulabilidad; ahora bien, ha sido un principio general de nuestro Derecho, en todos 
los ámbitos del ordenamiento, que, en principio, las formas procedimentales no 
tiene una finalidad en sí misma y que, en el concreto ámbito del Derecho 
Administrativo, tienen por objeto asegurar el acierto de la Administración al 
manifestar su voluntad en los actos que deba dictar y, de otra parte, servir de 
garantía de los derechos de defensa de los administrados, evitando que se les cause 
indefensión. Que ello es así lo ha puesto de manifiesto reiteradamente la 
jurisprudencia de esta Sala Tercera que, al interpretar los actuales artículos 47 y 48 
de la de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas --y los preceptos de similar redacción que le precedieron desde la vieja Ley 
de 1956--, ha puesto de manifiesto que para que los defectos de forma puedan 
comportar la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos se requiere que 
se aprecie una omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, 
como ahora se impone en el párrafo 1o.e) del primero de aquellos preceptos, lo cual 
equivale a los actos de mero hecho, es decir, ausentes de todo trámite 
procedimental. Ha de concluirse de lo expuesto que no negando la misma defensa 
del recurrente que en el caso de autos existen los trámites previstos en la Ley de 
Indulto, resulta improcedente invocar la nulidad del acuerdo impugnado. Lo 
anterior comporta referir el debate a la anulabilidad por defectos de forma, ahora 
regulada en el artículo 48 de la mencionada Ley de procedimiento. Tampoco ello es 
admisible porque, conforme al mencionado precepto, para que las irregularidades 
en la tramitación del procedimiento puedan viciar el acto de anulabilidad se 
requiere, como condición sine qua non, que, o bien hayan ocasionado indefensión 
a los interesados o bien que impidiera al acto alcanzar su fin, exigencia esta última 
que indudablemente no sería apreciable en el caso de autos. Pero tampoco cabe 
apreciar la indefensión que ni se invoca en la demanda ni concurre a la vista de la 
actuación del recurrente. En efecto, reiteradamente ha puesto de manifiesto la 
jurisprudencia que dicha indefensión no puede ser meramente formal, sino que 
requiere que la irregularidad procedimental produzca una indefensión real, en el 
sentido de que se le haya privado al interesado presentar alegaciones en defensa de 
sus derechos y, en su caso, haber podido aportar las pruebas pertinentes a tales 
alegaciones. Y es manifiesto que en el caso de autos no concurre dicha circunstancia 
porque al recurrente, no solo no se le ha privado de tales derechos de defensa, como 
acredita este recurso, sino que nunca manifiesta de qué alegaciones o pruebas se le 
ha privado. Carece de sentido invocar una pretendida anulación del procedimiento, 
con la subsiguiente retroacción del procedimiento, sin que se diga por el recurrente 
a qué efectos pretende esa nueva tramitación. De lo expuesto hemos de concluir 
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que la invocación de la nulidad o anulabilidad que se aduce de manera abstracta en 
la demanda no puede ser admitida, lo cual sería suficiente para el rechazo de la 
pretensión, no obstante, lo cual no nos exime de examinar las concretas omisiones 
formales que se denuncian, en pro de una tutela judicial, que ha de ser efectiva.” 
(F.D.4º) [B.A.S.] 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la evolución que han experimentado las 
medidas cautelarísimas 

ATS (Sala 3ª), de 25 de enero de 2022, rec. núm. 65/2022 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/af2120eb3ca38f45/20
220131  

“Conforme al artículo 135.1 b) de la Ley de la Jurisdicción, procede tramitar este 
incidente cautelar según lo dispuesto por su artículo 131, dado que la primera sesión 
respecto de la que se pide la medida cautelar es el 31 de enero. La Sala considera 
que, contemplando este último precepto la audiencia a las partes contrarias por el 
plazo de un día y siendo conveniente contar con el parecer de las mismas antes de 
resolver, puede conciliarse la prontitud en la adopción de la resolución que 
corresponda con la naturaleza de las circunstancias. Es decir, siendo posible decidir 
en muy breve plazo sobre si debe o no adoptarse la medida cautelar solicitada, no 
consideramos necesario hacer uso del cauce previsto por el artículo 135.1 a) de la 
Ley de la Jurisdicción”. (R.J. Único) [B.A.S.] 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la necesaria publicidad de los criterios 
de valoración de una prueba como requisito previo a su celebración 

STS (Sala 3ª), de 27 de enero de 2022, rec. núm. 8179/2019 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/b5aace362b01d77e/20
220208 

“1o) el contenido del deber de motivación de la declaración de no apto (suspenso 
o no superado) en una prueba psicotécnica en que se valoran rasgos o factores de 
personalidad y aptitudes, debe cumplir al menos estas principales exigencias: (a) 
expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio 
técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para 
emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce 
al resultado individualizado de negar la aptitud de un candidato. 2o) tal deber ha de 
cumplirse en el momento de la decisión administrativa y, en todo caso, al dar 
respuesta a reclamaciones y recursos previos a la vía jurisdiccional, como medio 
adecuado para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 
24.1 de la Constitución Española.” (F.D. 6º) 
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“1o) que la respuesta a las cuestiones de interés casacional es la siguiente: Primera: 
las exigencias derivadas de los principios de publicidad y transparencia imponen 
que en una prueba proceso de provisión de puestos, el perfil profesiográfico que 
define los rasgos o factores a valorar en una prueba psicotécnica, y su sistema de 
baremación y corrección, de no figurar en las Bases de la convocatoria, se han de 
dar a conocer a los participantes en las pruebas selectivas con carácter previo a la 
realización de la prueba. Segunda: 1o) el contenido del deber de motivación de la 
declaración de no apto (suspenso o no superado) en una prueba psicotécnica en la 
que se valoran rasgos o factores de personalidad y aptitudes, debe cumplir al menos 
estas principales exigencias: (a) expresar el material o las fuentes de información 
sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración 
cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la 
aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado de negar la aptitud 
de un candidato. 2o) tal deber ha de cumplirse en el momento de la decisión 
administrativa y, en todo caso, al dar respuesta a reclamaciones y recursos previos 
a la vía jurisdiccional, como medio adecuado para ejercer el derecho a la tutela 
judicial efectiva consagrada en el artículo 24.1 de la Constitución Española. 

(…) Así, el pronunciamiento de anulación del acto administrativo impugnado solo 
puede llevarnos a reconocerles el derecho a realizar la prueba psicotécnica con las 
garantías establecidas en esta sentencia, sin que ello afecte a los aspirantes ya 
aprobados actuantes de buena fe, que no tienen por qué sufrir las consecuencias de 
unas irregularidades que no les son imputables.  

Por ello se ordena la retroacción de las actuaciones en el procedimiento selectivo al 
momento inmediatamente anterior a la celebración de la tercera prueba de la fase 
de oposición, a fin de que volviéndose a reunir el órgano calificador, previo 
establecimiento y publicidad del perfil, criterios de baremación y de corrección, se 
proceda a su repetición y a su posterior calificación, con continuación del proceso 
selectivo por todos los trámites establecidos en la convocatoria hasta su conclusión 
en el caso de que fuesen declarados aptos. Ello de manera que, si superasen el resto 
de las pruebas logrando una puntuación total que supere a la del último de los 
aspirantes que logró plaza, se declarará por la Administración el derecho a ser 
nombrados funcionarios con efectos desde que se produjeron para los que fueron 
nombrados en su momento” (F.D. 8º) [B.A.S.] 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo hace mención a los límites de la jurisdicción contencioso-
administrativa cuando se pretende que la sentencia del Tribunal contencioso complemente las 
omisiones reglamentarias 

STS (Sala 3ª), de 31 de enero de 2022, rec. núm. 673/2017 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/d23a27e8016017a6/20
220203 
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“Siendo la potestad reglamentaria una competencia constitucional del Gobierno 
que ejercer según criterios de legalidad y oportunidad no puede ser compelido por 
mandato derivado de una sentencia a su ejercicio en un determinado sentido, o 
dicho en otros términos que pueda ser condenado a dictar un Reglamento o un 
precepto reglamentario con un determinado contenido, lo que excedería de las 
facultades de la Jurisdicción (STS 26 de febrero de 1993). En definitiva, únicamente 
cabe apreciar una ilegalidad omisiva controlable jurisdiccionalmente, cuando, 
siendo competente el órgano titular de la potestad reglamentaria para regular la 
materia de que se trata, la ausencia de previsión reglamentaria supone el 
incumplimiento de una obligación expresamente establecida por la Ley que se trata 
de desarrollar o ejecutar, o cuando el silencio del Reglamento determine la creación 
implícita de una situación jurídica contraria a la Constitución o al ordenamiento 
jurídico. En el supuesto que nos ocupa no existe previsión legal que exija que esta 
reparación sea contemplada en la norma impugnada. Es más, tal y como señala el 
Abogado del Estado, la articulación de un eventual mecanismo para resarcir a las 
comercializadoras de los costes incurridos durante el tiempo que medió entre que 
se dejara de aplicar el anterior mecanismo y la entrada en vigor del Real Decreto-
ley 7/2016 no forma parte del contenido del Real Decreto aquí impugnado dado 
que tiene por objeto el debido desarrollo del Real Decreto-ley 7/2016, y, en 
particular, de acuerdo con la redacción allí dada a los artículos 45.1, 45.4, 52.3 y 
52.4.j) LSE. En ningún caso dicho desarrollo puede comportar, como pretende la 
actora, la regulación de situaciones preexistentes a la propia aprobación del Real 
Decreto-ley 7/2016 (como la financiación del bono social hasta su entrada en vigor) 
y que no fueron objeto de consideración en dicha norma de rango legal.” (F.D.5º) 

“En cuanto a las cantidades que la demandante deba satisfacer con posterioridad a 
la fecha de esta sentencia por el descuento del bono social o la cofinanciación del 
mismo será el nuevo régimen legal de financiación del bono que se establezca, en 
sustitución del que aquí hemos declarado inaplicable, o en una norma específica que 
a tal efecto se apruebe, el que determine la vía para el resarcimiento de las cantidades 
que las demandantes se hubieran visto obligadas a anticipar” (F.D. 6º) [B.A.S.] 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el carácter restrictivo del control 
jurisdiccional de las omisiones reglamentarias. 

STS (Sala 3ª), de 17 de febrero de 2022, rec. nº 3877/2019 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/9f633fe249aa892d/20
220304 

“Conviene comenzar con nuestra jurisprudencia sobre el alcance del enjuiciamiento 
cuando se aduce una omisión reglamentaria. La jurisprudencia de esta Sala Tercera, 
respecto del control jurisdiccional de las omisiones reglamentarias, tiene un carácter 
restrictivo, pues venimos declarando que la estrecha vinculación de la potestad 
reglamentaria con la función constitucional de dirección política del Gobierno, 
reconocida en el artículo 97 de la CE, dificulta que el autor de la disposición de 
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carácter general pueda ser forzado por los Tribunales a ejercer la potestad 
reglamentaria en un sentido predeterminado, imponiendo modificaciones, 
adiciones o complementos que difícilmente resultan compatibles con el artículo 
71.2 de la LJCA. En este sentido, en sentencias de 5 de noviembre de 2013 (recurso 
de casación nº 5886/2009) y de 25 de noviembre de 2014 (recurso contencioso-
administrativo nº 52/2004), entre otras, hemos señalado que la declaración 
jurisdiccional de invalidez de una disposición general por razón de una omisión 
reglamentaria, no obstante, puede ser apreciada en dos casos. Cuando la misma 
incurra en un incumplimiento de una obligación expresamente prevista por la 
Constitución, la Ley o las normas de Derecho de la Unión Europea, o cuando esa 
omisión o silencio reglamentario suponga la creación implícita de una situación 
jurídica contraria al ordenamiento jurídico. Sin que esta caracterización de la 
fiscalización judicial de las omisiones reglamentarias suponga, en modo alguno, un 
control judicial sobre la predeterminación del contenido de la norma. Conviene no 
olvidar que el artículo 71.2 de la LJCA dispone que "los órganos jurisdiccionales no 
podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una 
disposición general en sustitución de los que anularen (...)". De modo que la labor 
de reemplazar o adicionar contenidos a la norma reglamentaria aprobada no es un 
cometido que corresponda a los órganos jurisdiccionales. La potestad 
reglamentaria, en definitiva, es una actividad discrecional, aunque, naturalmente, 
sometida, por lo que hace al caso, a la proscripción general de la arbitrariedad y al 
principio de jerarquía normativa (artículo 9.3 de la CE). En este sentido, nos 
venimos pronunciando desde las sentencias de 7 de octubre de 2002 (recurso 
contencioso administrativo nº 48/1999) y de 28 de junio de 2004 (recurso 
contencioso administrativo nº 74/2002) y las citadas en ellas. Doctrina seguida en 
otras de 19 de febrero de 2008 (recurso contencioso administrativo nº 95/2007), de 
19 de noviembre de 2008 (recurso contencioso administrativo nº 55/2007), de 3 de 
marzo de 2010 (recurso contencioso administrativo nº 4/2008), de 3 de mayo de 
2012 (recurso contencioso administrativo 29/2008), cuando declaramos que ‘la 
doctrina de esta Sala es, sin duda, restrictiva en relación con el control de las 
omisiones reglamentarias, tanto desde el punto de vista formal de su acceso a la 
jurisdicción como desde el punto de vista material o sustantivo, referido al 
contenido y alcance que corresponde a la función revisora del Tribunal. (...). En 
definitiva, como se ha dicho anteriormente, únicamente cabe apreciar una ilegalidad 
omisiva controlable jurisdiccionalmente, cuando, siendo competente el órgano 
titular de la potestad reglamentaria para regular la materia de que se trata, la ausencia 
de previsión reglamentaria supone el incumplimiento de una obligación 
expresamente establecida por la Ley que se trata de desarrollar o ejecutar, o cuando 
el silencio del Reglamento determine la creación implícita de una situación jurídica 
contraria a la Constitución o al ordenamiento jurídico. Aunque, en ocasiones, para 
la omisión reglamentaria relativa, el restablecimiento de la supremacía de la 
Constitución o de la Ley, pueda consistir en negar simplemente eficacia jurídica al 
efecto derivado de dicho silencio del reglamento contrario al ordenamiento jurídico 
(Cfr. SSTS 16 y 23 de enero de 1998, 14 de diciembre de 1998 y 7 de diciembre de 
2002) (Sentencia de 28 de junio de 2004 recaída en el recurso contencioso 
administrativo nº 74/2002)’” (F.D.7º) [B.A.S.] 
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Jurisprudencia: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el destino provisional de los funcionarios 
que se va prolongando en el tiempo. 

STS (Sala 3ª), 20 de abril de 2022, rec. nº 3395/2020 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/1cecb412af61bfdc/20
220502 

“Abordando ya el tema litigioso, es claro que asiste la razón al Letrado del 
Principado de Asturias. En efecto, esta Sala ha tenido recientemente ocasión de 
explicar que el Acuerdo Marco incorporado en la Directiva 1999/70/CE no es 
aplicable a aquellas situaciones y relaciones relativas -desde el inicio hasta el final 
funcionarios de carrera. Dice a este respecto nuestra sentencia nº 428/2022: ‘El 
Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada se aplica, con arreglo a 
una jurisprudencia clara del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a los 
trabajadores cuya relación de servicio no es laboral, sino estatutaria o funcionarial. 
Ahora bien, el Acuerdo Marco no es aplicable al personal estatutario fijo, dado que 
su relación de servicio con la Administración sanitaria es indefinida. Al delimitar el 
ámbito de aplicación del Acuerdo Marco, la cláusula 2 de éste dispone que regirá 
para los ‘trabajadores con un trabajo de duración determinada’; algo que 
manifiestamente no sucede con el personal estatutario fijo. Y por si cupiera alguna 
duda, la cláusula 3 del Acuerdo Marco hace referencia a la noción de ‘trabajador 
con contrato de duración indefinida comparable’, que no es una especie de 
trabajador con un trabajo de duración determinada, sino el punto de comparación 
para establecer el trato debido a quienes tienen un trabajo de duración determinada. 
En otras palabras, al trabajo de duración determinada hay que darle los mismos 
derechos que al trabajo de duración indefinida comparable. Pues bien, a la vista de 
las cláusulas 2 y 3 del Acuerdo Marco es claro que el personal estatutario fijo no 
entra dentro de su ámbito de aplicación. En este sentido, además, se ha pronunciado 
expresamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su reciente auto de 13 
de diciembre de 2021 (C-151-21), relativo a personal estatutario fijo en promoción 
interna temporal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha’. A la vista de ello, no 
puede sostenerse que las normas de la Unión Europea invocadas por el recurrente 
hayan sido infringidas por la sentencia impugnada; lo que conduce a la 
desestimación del recurso de casación” (F.D.5º). 

“No es ocioso, por lo demás, hacer dos observaciones sobre el peor trato de los 
funcionarios de carrera con respecto a los funcionarios interinos que denuncia el 
recurrente. La primera es que, por las razones que se acaban de exponer, dicha 
pretendida discriminación nunca podría reputarse prohibida por el Acuerdo Marco 
incorporado en la Directiva 1999/70/CE, ya que éste no es aplicable a este 
supuesto. La otra observación es que dista de ser evidente que las vicisitudes en que 
puede encontrarse un funcionario de carrera sean -siempre y necesariamente- 
comparables o asimilables a las de un funcionario interino, que por definición no 
goza de estabilidad en su relación de servicio. Y si el punto de comparación no es 
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indiscutible, el reproche de discriminación es difícilmente justificable” (F.D.6º) 
[B.A.S.] 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo destaca la buena administración y jurisdicción frente a 
desestimaciones presuntas. 

ATS (Sala 3ª), 20 de abril de 2022, rec. nº 4792/2021 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/d805590178caef7c/20
220427 

“En el presente recurso, el Tribunal Supremo se enfrenta a un supuesto en el que 
un contribuyente -que no recibe respuesta a su reclamación en la vía económico-
administrativa-, ve cómo la Administración, que incumple su obligación de resolver 
en un plazo razonable, se ve beneficiada de su propia actitud contraria al principio 
de buena administración. Esa Administración, que no resuelve en plazo ni informa 
de los recursos procedentes, finalmente, se ve recompensada con la declaración de 
inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo por falta de agotamiento de 
la vía administrativa. Así, en este recurso está concernida la interpretación del 
derecho a la tutela judicial efectiva -en su vertiente de derecho a acceder a los 
recursos y a un proceso sin dilaciones indebidas-, que debe conectarse con el 
derecho fundamental europeo a la buena administración, consagrado en el artículo 
41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En efecto, 
este recurso de casación plantea la proyección de este derecho fundamental europeo 
desde una doble perspectiva, ad intra, en relación con la conducta que debe seguir 
el órgano judicial en un supuesto como el descrito, y ad extra, en relación con las 
ventajas que puede obtener la administración del incumplimiento de sus deberes 
hacía el administrado. Debemos tener presente que el recurrente, que ha interpuesto 
un recurso contencioso-administrativo contra una desestimación presunta de una 
reclamación económico administrativa, cuando posteriormente la Administración, 
una vez iniciado el procedimiento judicial, dicte resolución expresa indicando que 
la misma no pone fin a la vía administrativa, puede tener un temor legítimo y 
fundado a desistir del recurso contencioso administrativo con la intención de agotar 
la vía económico administrativa, pues no sería descabellado pensar que 
posteriormente podría verse sorprendido por una decisión que le desestime su 
pretensión por haber desistido del recurso contencioso-administrativo ya entablado 
sobre los mismos hechos. Y, por otro lado, si el recurrente espera a la resolución 
del recurso contencioso-administrativo para, caso de ver inadmitida su pretensión, 
acudir a la vía económico-administrativa, sin duda, habrá transcurrido el plazo para 
interponer el recurso procedente. El proceder de la administración deja al 
recurrente en una situación de absoluta incertidumbre que debe ser aclarada por el 
Tribunal Supremo, pues la función primordial del recurso de casación es ofrecer 
seguridad jurídica. Además, es necesario determinar si, en estos casos, el órgano 
judicial en el auto o la sentencia que inadmita el recurso contencioso-administrativo 
debe reservar, en todo caso, el derecho al recurrente a interponer el recurso que 
proceda en la vía económico-administrativa. También es exigible de los órganos 
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judiciales un comportamiento guiado por los principios de buena administración y 
buena jurisdicción o tutela judicial efectiva. El recurso de casación preparado 
suscita, por tanto, varias cuestiones relativas a la tramitación del recurso 
contencioso-administrativo, así como a los requisitos de validez de las 
notificaciones de los actos tributarios y a las competencias de determinados órganos 
de la administración, sobre las que esta Sección de admisión estima que existe 
interés casacional objetivo. No existe jurisprudencia que aclare si la falta de 
resolución expresa en plazo por parte de la administración y, por ende, la ausencia 
de información al interesado sobre los recursos que procederían frente a la misma, 
no impide, sin embargo, como ha sostenido el tribunal de instancia en el presente 
caso, que deba exigirse el agotamiento de la vía administrativa para el acceso a la 
jurisdicción contencioso-administrativa. Se aprecia, por tanto, la existencia de la 
presunción contenida en el artículo 88.3.a) LJCA.” (F.D.5º) [B.A.S.] 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo señala que la no resolución por parte de la Administración 
no siempre le causa un perjuicio. 

STS (Sala 3ª), 20 de abril de 2021, rec. nº 3905/2020 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/847657f5c50c3f21/20
220502 

“La recurrente plantea dos cuestiones diferenciadas de interés casacional, por una 
parte, la determinación de si puede equipararse la aprobación de la certificación final 
(o del pago de la misma) a la liquidación del contrato, y en particular, los efectos 
que ello puede implicar en el inicio del cómputo del plazo de prescripción 
establecido en el artículo 25 LGP, fijando la doctrina de cuando se debe de 
considerar iniciado dicho plazo, si desde la propia liquidación contractual o desde 
algún momento anterior a esta. Y, por otra parte, plantea el recurrente la necesidad 
de determinar si ante la falta de resolución expresa por parte de la Administración 
de una solicitud o reclamación en vía administrativa se puede aplicar el plazo de 
prescripción de ese mismo artículo 25 LGP” (F.D. 2º) 

“Y la STS 1394/2021, 29 de noviembre (RCA 7680/2019) de esta Sección Tercera 
, sobre la interpretación del artículo 25 LGP, a la que nos referíamos en el 
Fundamento de Derecho Tercero, apartado A, núm. 1, por su absoluta similitud 
con el presente recurso, considera: ‘En efecto, no compartimos la tesis argumentada 
que desarrolla la defensa letrada de la mercantil recurrente, relativa a que no cabe 
aplicar el instituto de la prescripción extintiva en aquellos supuestos en que la 
Administración obligada al pago de los intereses de demora incumple la obligación 
de resolver, que se sustenta en el argumento de que cabe entender que el contratista 
reclamante no debe arrostrar la carga de impugnar la inactividad de la 
Administración en abonar intereses de demora reclamados ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa, porque esta tesis resulta incompatible con la naturaleza 
de la prescripción, cuya finalidad es la de proporcionar seguridad jurídica a las 
relaciones jurídicas interprivatos y a las que los particulares entablen con las 
Administraciones Públicas que determina la extinción de las obligaciones o 
responsabilidades contraídas por el transcurso del tiempo legalmente previsto sin 
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exigir su cumplimiento ejercitando las oportunas acciones. En este sentido, cabe 
significar que la interpretación unitaria del artículo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, con los artículos 42 y 44 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, que propugna la parte recurrente, 
supondría de facto reconocer la imprescriptibilidad de la acción de reclamación de 
intereses de demora mientras la Administración no dictara una resolución expresa 
sobre la petición formulada, ignorando la institución del silencio administrativo, y 
vaciando de contenido la regulación sobre el computo del plazo de prescripción 
establecida en la citada Ley Presupuestaria. La jurisprudencia del Tribunal Supremo 
que menciona la parte recurrente, referida a que no corren los plazos para 
interponer el recurso contencioso-administrativo cuando la Administración 
incumple la obligación de resolver, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del procedimiento Administrativo Común, no resulta aplicable en este 
supuesto, porque en las sentencias invocadas la ratio decidendi se sustenta en tratar 
de garantizar el derecho de acceso a un Tribunal, de modo que se satisfaga el 
derecho a la tutela judicial efectiva enunciado en el artículo 24 de la Constitución, 
mientras que el caso que enjuiciamos en este recurso de casación versa sobre el 
computo del plazo de prescripción de la acción de reclamación de intereses de 
demora, en materia de contratación administrativa, dirigida contra la 
Administración pública, cuya regulación está expresamente establecida en el artículo 
25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria´ (…) Si se 
entendiera, como pretende la recurrente, que con una reclamación basta para 
mantener indefinidamente su derecho, se estaría subvirtiendo la reseñada 
institución, siendo así que es obligación del titular del derecho su ejercicio dentro 
de los plazos legalmente fijados para evitar su extinción. En consecuencia, -y de 
conformidad con la doctrina que ahora se reitera y que se ha transcrito en el 
apartado anterior- procede desestimar el presente recurso” (F.D.4º) [B.A.S.] 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo señala que la valoración de la prueba queda excluida del 
recurso de casación. 

STS (Sala 3ª), 27 de abril de 2022, rec. nº 150/2022 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/354abf6969d605e2/20
220509 

“Es doctrina jurisprudencial consolidada, en relación con las funciones del órgano 
judicial de instancia en la fase de preparación del recurso de casación, que sobre la 
base de lo dispuesto en el artículo 87 bis de la Ley Jurisdiccional 29/1998 (LJCA), 
si resulta claro que el escrito de preparación se limita a plantear la mera discrepancia 
de la parte recurrente con la apreciación de los hechos efectuada por el órgano 
judicial de instancia "corresponde al legítimo ámbito de su competencia tener por 
no preparado el recurso de casación, al ser al fin y al cabo no menos claro que ha 
sido preparado desbordando su ámbito legítimo, no pudiendo superar el trámite de 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/354abf6969d605e2/20220509
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admisión" (auto de 8 marzo de 2017, RQ 8/2017, seguido por otros muchos con 
similar fundamentación). Esta es una facultad del órgano de instancia que, aun no 
contemplada de forma explícita en la LJCA, se desprende con toda lógica jurídica 
de la interpretación sistemática de sus artículos 87 bis y 89. La exclusión de los 
recursos de casación que únicamente pretenden someter a discusión la valoración 
de la prueba efectuada en la instancia responde a la lógica jurídica de la nueva 
regulación de este recurso extraordinario, introducida por la Ley Orgánica 7/2015, 
en cuya virtud resultan ajenas a la finalidad del recurso de casación las controversias 
que se reducen a cuestiones puramente casuísticas y singularizadas, carentes como 
tales de una dimensión hermenéutica del Ordenamiento que permita apreciar su 
proyección o repercusión, al menos potencial, sobre otros posibles asuntos; como 
son, por principio, las impugnaciones circunscritas a la discusión sobre la 
apreciación por el órgano judicial de instancia de los hechos subyacentes en el 
pleito. De ahí que resulte plenamente lógica la regla del tan citado artículo 87 bis, 
párrafo 1º. Pues bien, en este caso es la propia recurrente la que viene a reconocer 
que lo que pretende es cuestionar la valoración puramente casuística hecha por el 
Tribunal de instancia de sus circunstancias personales y familiares; por lo que la 
decisión de tener por no preparado el recurso ha de considerarse correcta y ajustada 
a Derecho. Conviene precisar, en este sentido, que la regulación del recurso 
extraordinario de casación no habilita trámite para la práctica de pruebas a instancia 
de parte, por lo que los documentos que pretendió aportar la parte recurrente junto 
con su escrito de preparación nunca habrían podido ser tomados en consideración” 
(F.D.1º) [B.A.S.] 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la doctrina del pleno conocimiento. 

STS (Sala 3ª), 3 de mayo de 2022, rec. núm. 4707/2020 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/250ef95b22822516/20
220516 

“Recibidas las actuaciones en este Tribunal, la Sección Primera de esta Sala acordó, 
por auto de 11 de febrero de 2021, la admisión del recurso de casación, en el que 
aprecia que concurren en este recurso de casación las circunstancias de interés 
casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia previstas en los apartados 
3.a) y 2.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, precisando que: ‘2º) Las cuestiones que 
presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste 
en: Determinar si, con ocasión de la impugnación de una resolución económico-
administrativa que desestima un recurso de anulación del artículo 241 bis de la LGT, 
la sentencia puede analizar, en todo caso, la primigenia resolución dictada por el 
tribunal económico-administrativo que fue objeto del recurso de anulación o 
únicamente cuando aprecie que el recurso de anulación debió haber sido estimado 
al entender que existía una causa de anulación de las contempladas en el expresado 
precepto. 3º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, habrán de ser 
objeto de interpretación el artículo 241 bis 6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
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General Tributaria. Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras 
si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la 
LJCA’”(A.H.3º)  

“Conforme a los pronunciamientos jurisdiccionales referidos anteriormente cabe 
reiterar la doctrina y aplicar al caso que nos ocupa la doctrina del pleno 
conocimiento, en el sentido de que con ocasión de la impugnación de una 
resolución económico-administrativa que desestima un recurso de anulación del 
artículo 241 bis de la LGT, la sentencia puede analizar, en todo caso, la primigenia 
resolución dictada por el tribunal económico administrativo que fue objeto del 
recurso de anulación. Dado que la sentencia, como se ha indicado, se ha limitado a 
enjuiciar el motivo de anulación del artº 241.bis, 1.c) de la LGT, al punto que 
expresamente hace constar que los motivos esgrimidos, enumerando hasta ocho, 
nada tienen que ver con el recurso de anulación planteado ni con la incongruencia 
denunciada, desestima la demanda sin entrar sobre los mismos, remitiendo su 
posible virtualidad a la impugnación de la resolución del TEAC de 31 de mayo de 
2017, cuando lo procedente, conforme a la citada doctrina, era conocer y resolver 
los mismos, y, en definitiva, verificar la corrección o no del acto originario 
impugnado, procede estimar el recurso y casar la sentencia”(F.D.2º) [B.A.S.]. 

 

 

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo hace alusión a las diferencias existentes entre el término 
‘especial’ y ‘excepcional’. 

STS (Sala 3ª), de 5 de mayo de 2022, rec. nº 239/2021 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/d758fdab0e7c63b9/20
220513 

“El art. 66.2 LRJSP, como es sabido, dispone que los Directores Generales habrán 
de nombrarse entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1 "salvo que el Real 
Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de 
las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de 
funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de 
las especiales características que justifiquen es circunstancia excepcional". Esta Sala 
tiene un criterio preciso sobre las condiciones requeridas para nombrar como 
Director General a una persona que no sea funcionario de carrera del Subgrupo A1, 
como puede comprobarse con la lectura, entre otras, de las recientes sentencias nº 
147/2021, 305/2022 y 321/2022. A este respecto es necesario subrayar que 
encomendar una Dirección General a persona ajena a la función pública superior 
no es una opción libre del Gobierno, sino que es una excepción a una regla general 
establecida por la ley; y, como excepción que es, no debe ser interpretada de manera 
laxa y extensiva. De aquí que deba acreditarse que hay ‘especiales características’ 
que permiten identificar una ‘circunstancia excepcional’. Esa excepcionalidad no 
puede consistir en que el Gobierno considere simplemente conveniente, en un 
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momento dado, que cierta Dirección General sea encomendada a determinada 
persona ajena al ámbito funcionarial. Es preciso, antes al contrario, que la 
excepcionalidad de la Dirección General sea algo intrínseco al cometido asignado a 
la misma y, por ello mismo, fácilmente comprensible por cualquier observador 
externo e imparcial. Y siempre en este orden de consideraciones, debe añadirse que 
la regla general del art. 66.2 LRJSP dista de ser caprichosa, pues responde a una 
finalidad legislativa inequívoca: profesionalizar el escalón más elevado de la 
Administración General del Estado, estableciendo una línea de demarcación 
suficientemente nítida entre la política y la función pública. La carga de demostrar 
todo lo anterior pesa, como es obvio, sobre el Gobierno, motivando 
adecuadamente la exclusión de una determinada Dirección General de la 
mencionada regla general. Es cierto que, como se desprende de la jurisprudencia de 
esta Sala, ese deber de motivación suficiente no implica que el Gobierno deba 
probar que no existe en España ningún funcionario individualmente considerado 
del Subgrupo A1 que sea idóneo para desempeñar la Dirección General de que se 
trate. Por razones obvias, exigir esta prueba sería excesivo y probablemente inviable. 
Basta así que se motive de manera convincente que ningún cuerpo o escala de 
funcionarios del Subgrupo A1 posee la preparación y los conocimientos 
indispensables para ocuparse de la Dirección General considerada. Ésta es la razón 
por la que, siempre con arreglo al referido criterio jurisprudencial, quien impugna 
la exclusión de una determinada Dirección General de la regla general debe 
argumentar, de manera persuasiva, que hay algún cuerpo o escala funcionarial 
objetivamente preparado para desempeñar el cometido de la Dirección General de 
que se trate. A la vista de todo ello, cabe decir que dilucidar si está justificada la 
excepción a la regla general de que los Directores Generales deben ser nombrados 
entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1 es algo inevitablemente ligado a las 
circunstancias de cada caso concreto; es decir, dependerá de las funciones atribuidas 
a la concreta Dirección General y de la motivación dada por el Gobierno” (F.D.4º) 
[B.A.S.] 

 

VI. DERECHO TRIBUTARIO 

 

Jurisprudencia: Procedimientos tributarios. Autoliquidaciones. artº 120 de la LGT. Impuesto 
sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, 
aprobado por la Ley catalana 12/2014, de 10 de octubre, que crea el referido impuesto. La 
rectificación de una autoliquidación -y la consiguiente devolución de ingresos indebidos- sí es cauce 
adecuado para cuestionar la autoliquidación practicada por un contribuyente -que ha ingresado en 
plazo las cuantías por él calculadas en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a fin de no 
ser sancionado por dejar autoliquidar e ingresar en plazo-, cuando entienda indebido el ingreso 
tributario derivado de tal autoliquidación al considerarlo contrario a la Constitución o al Derecho 
de la Unión Europea, pues el artículo 120.3 LGT no contiene una limitación de motivos para 
solicitar la rectificación de la autoliquidación. 

STS (Sala 3ª) de 31 de enero de 2022, rec. nº 3892/2020. 
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https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/691a30281fb87603/2
0220222  

“La Sala de instancia considera que ni la LGT ni las normas reglamentarias que la 
desarrollan permiten que a través de la solicitud de rectificación de una 
autoliquidación, se pretenda anularla y dejarla sin efecto porque la normativa 
reguladora del tributo es inconstitucional o contraria al ordenamiento comunitario; 
por el contrario es la normativa del tributo la que justifica, en su caso, la devolución, 
sin que proceda a través de la rectificación solicitada conseguir la nulidad de la 
autoliquidación, pues las normas reguladoras parten de la subsistencia dela 
autoliquidación. 

Sin embargo, dicho razonar no se corresponde ni con la naturaleza ni con la 
finalidad de las autoliquidaciones. Las autoliquidaciones constituyen una especie 
dentro del género de las declaraciones, poseen, pues, un carácter especial dentro de 
las declaraciones, y a través de las mismas los obligados tributarios, además de 
comunicar a la Administración los datos necesarios para liquidar el tributo y otros 
de carácter informativo, realizan por sí mismos las operaciones de calificación y 
cuantificación necesarias para determinar el importe de la deuda Tributaria a 
ingresar o, en su caso, la cantidad que resulta a devolver o a compensar, art.º 120.1 
de la LGT. Sistemáticamente conforman uno de los supuestos de inicio del 
procedimiento de gestión. 

Las autoliquidaciones se han convertido en mecanismo imprescindible para hacer 
posible la viabilidad y eficacia del sistema tributario, conforman lo que ha venido a 
conocerse como gestión en masa, de suerte que el verdadero gestor pasa a ser el 
ciudadano y la Administración viene a asumir un papel de mero controlador. 

En el sistema tributario la gestión tradicional y más natural, conforme al normal 
desenvolvimiento de las relaciones de la Hacienda con los contribuyentes, es la 
gestión plenamente pública, pero a través de esta se haría prácticamente inviable el 
mandato constitucional que muy gráficamente se plasma en el ‘Hacienda somos 
todos’, artº 31.1 de la CE , ‘Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos 
públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante una sistema tributario 
justo’ , de ahí que las autoliquidaciones, la gestión en masa, posean una importancia 
esencial en el correcto desenvolvimiento del sistema tributario moderno; son actos 
de colaboración que constituyen, en los supuestos legalmente contemplados y 
exigibles, un deber que pesa sobre los contribuyentes, no sólo de contenido formal, 
sino con trascendencia material, cuyo incumplimiento puede dar lugar a 
responsabilidades de carácter sancionador. 

Aún la habitualidad de las autoliquidaciones y su normalización en la gestión del 
sistema tributario y en la propia aplicación de los tributos, no deja de traslucir cierta 
anomalía, en tanto que lo que debería de ser actuaciones propias de las 
Administraciones públicas, deben ser asumidas obligatoriamente por los 
administrados, son deberes legalmente impuestos; con ello, en cierta forma, sufre 
la estructura básica de la relación Administración ciudadano, con riesgo de que se 
reduzcan las garantías y derechos que, en particular, el sistema tributario reconoce 
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a los contribuyentes. Resulta evidente que si la gestión fuera, como es lo natural en 
principio, exclusivamente pública la actividad recaudatoria, a través de los 
procedimientos de gestión, se plasmaría en actos, normalmente liquidaciones, 
susceptibles de impugnación a través de los cauces dispuestos al efecto y por 
cualquier vulneración del orden jurídico, incluido, claro está, que la norma que sirve 
de cobertura al gravamen girado sea contraria a la Constitución o al Derecho 
Comunitario. 

El cambio de sistema, el paso de un sistema de gestión tributaria pública, a la gestión 
semiprivada -por el enorme peso que ha adquirido en el sistema tributario moderno 
las autoliquidaciones- en masa mediante las autoliquidaciones, que aporta mayor 
eficacia y viabilidad al sistema, en modo alguno puede significar una mermade lo 
que constituye el estatuto de los contribuyentes, conformado con un amplio elenco 
de derechos y garantías. Como regla general, que debe ayudar cualquier 
interpretación normativa, es que las autoliquidaciones como medio necesario para 
procurar la mejor gestión tributaria, inserta en un procedimiento de gestión, no 
pueden hacer perder al contribuyente derechos y garantías legalmente reconocidos. 

El problema, radica en que las autoliquidaciones no son actos administrativos, 
mientras que la estructura básica de la actuación administrativa se hace pivotar sobre 
los actos administrativos, sobre los que se despliega todo el sistema impugnatorio 
de recursos para su control y procurar, en su caso, la satisfacción de los intereses 
legítimos de los administrados. Pues bien, como puso de manifiesto la 
jurisprudencia, véase al respecto por ejemplo la sentencia de 20 de octubre de 2000, 
rec. cas. 1837/1995 , ‘Pero es no menos cierto que, como poner de relieve ‘in 
extenso’ la reciente Sentencia de esta Sala de 29 de Septiembre de 2000 -recurso de 
casación7035/94 - , recaída en recurso también en su día deducido por la Sociedad 
de referencia, en este precepto, esto es, en el art. 121 mencionado del RPREA de 
1981, se había introducido un procedimiento de gestión, previo al de revisión 
económico-administrativa, para hacer posible la existencia de un acto 
administrativo o ficción el mismo -porque las autoliquidaciones, evidentemente, no 
lo son - que, a su vez, posibilitara su revisión’, el mecanismo de rectificación 
dispuesto al efecto persigue la producción del acto administrativo, presunto o 
expreso, posibilitando su control mediante el sistema de recursos dispuestos al 
efecto, y resulta evidente que la impugnación del acto así producido, que no posee 
más especialidad, en lo que ahora interesa, que la forma de producirse, podrá 
articularse haciendo valer cuantos motivos de impugnación en general permite el 
ordenamiento jurídico, entre los que se cuenta, claro está, considerar que la norma 
que da cobertura al gravamen impuesto es contraria a la Constitución o al Derecho 
comunitario -aunque con las diferencias propias de los distintos supuestos fácticos 
concurrentes, si nos puede servir de referencia la sentencia del Tribunal Supremo 
de 4 de febrero de 2021, rec. cas. 3816/2019 -; por tanto, se idea un procedimiento 
cuya finalidad es posibilitar, en su caso, la devolución de lo que se considera 
ingresado indebidamente, y al efecto se faculta al contribuyente para solicitar la 
rectificación de su autoliquidación dando lugar a la producción del acto y con ello 
posibilitando la satisfacción de los intereses del contribuyente, art.º 227.2.b) de la 
LGT. 
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El esquema que mantiene los arts. 120 y ss. de la LGT actual y su desarrollo 
reglamentario, unificando los procedimientos, es similar al que se contemplaba en 
el Real Decreto 1163/1990, que regulaba el procedimiento para la devolución de 
ingresos indebidos de naturaleza tributaria, distinguiéndose los supuestos en los que 
la autoliquidación hubiera dado lugar o no a un ingreso indebido. Con el 
procedimiento que comentamos, solicitada la rectificación, el contribuyente puede 
pretender, entre otras, la devolución de aquellas cantidades que no le corresponden 
ingresar, art.º 15.1.c) del Real Decreto 520/2005 , entre las que cabe apuntar sin 
dificultad ni tensión los ingresos realizados en aplicación de una norma que 
entiende vulnera la Constitución o el Derecho europeo, puesto que resulta evidente 
que no existe limitación alguna causal y es factible que la cuestión gire en torno a la 
interpretación y/o aplicación de una norma. En el caso de que se haya cursado la 
rectificación, la Administración tiene obligación de resolver la solicitud de 
rectificación de una autoliquidación, sin perjuicio de que pueda producirse el acto 
presunto desestimatorio, que abre la puerta de la impugnación, por cualquier 

causa fáctica o jurídica, sin que el que se alegue como único motivo de impugnación 
la inconstitucionalidad ola incompatibilidad con el Derecho europeo de la norma 
que crea el impuesto, suponga alteración alguna del procedimiento y vía para, en 
definitiva, procurar el control jurisdiccional, que de otro modo no sería factible, ello 
sin perjuicio de las consideraciones que al respecto se hizo por este Tribunal en la 
sentencia de 21 de mayo de2018, rec. cas. 113/2017. 

TERCERO.- Sobre la cuestión con interés casacional y su proyección al caso que 
nos ocupa. 

Dicho lo anterior la respuesta que ha de darse a la cuestión con interés casacional 
planteada en el auto de admisión es positiva, esto es, la rectificación de una 
autoliquidación -y la consiguiente devolución de ingresos indebidos- sí es cauce 
adecuado para cuestionar la autoliquidación practicada por un contribuyente -que 
ha procedido a ingresar en plazo las cuantías por él calculadas en cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, a fin de no ser sancionado por dejar autoliquidar e 
ingresar en plazo-, cuando entienda indebido el ingreso tributario derivado de tal 
autoliquidación al considerarlo contrario a la Constitución o al Derecho de la Unión 
Europea. 

El recurso de casación debe, por tanto, ser estimado, al ser la tesis contenida en la 
sentencia impugnada contraria a la correcta interpretación de los arts. 120 y ss. de 
la LGT y 126 a 129 del Real Decreto 1065/2007 .Debiéndose limitar nuestro 
pronunciamiento a este punto por las razones recogidas anteriormente y ello, en el 
buen entendimiento, para evitar quiebras en el derecho a la tutela judicial efectiva, 
que es la Sala de instancia, juez natural para las cuestiones de fondo planteadas, la 
que debe pronunciarse sobre las mismas [...]. 

Dada la coincidencia de los razonamientos de esta Sala, expresados en la sentencia 
transcrita, de la que hemos extraído su fundamentación relevante al caso, con los 
procedentes en este concreto asunto, procede su íntegra traslación al actual recurso 
de casación.” (F.D. 2º) [F.H.G.]. 
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Jurisprudencia: Efecto retroactivo de las normas tributarias relativas a tributos con periodo 
impositivo. art 10.2 LGT. Interpretación tácita. 

STS (Sala 3ª) de 3 de febrero de 2022, rec. nº 7816/2020. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c1e32edf48377cf3/2
0220222  

“1. Ha de precisarse, en primer término, que el artículo 10.2 LGT -al igual que el 
artículo 2.3 del Código Civil, en el que parece inspirarse- carece de rango normativo 
suficiente como para constituirse en la medida de la validez o efectos de una norma 
que también tiene carácter de ley parlamentaria, la Ley 26/2014 de que ahora se 
trata. Ello sin perjuicio de su valor hermenéutico, en lo menester, al constituirse en 
una ley de cabecera o general de todo el sistema tributario. 

2. Esta, la Ley 26/2014, aun con técnica legislativa bastante defectuosa, incorpora 
un efecto retroactivo, mediante el juego de una disposición transitoria -que no lo 
es, pero que reforma materialmente la norma sustantiva, el artículo 7.e) de la LIRPF, 
en el sentido de que las indemnizaciones percibidas por despido o cese, a partir de 
1 de agosto de 2014, se verán limitadas en la parte exenta a 180.000 euros- con el 
añadido de una disposición final que contiene una previsión específica, para esta 
norma y alguna más, sobre la entrada en vigor de dicha disposición transitoria al día 
siguiente de su publicación. 

A tal efecto, se hace preciso reformular, en cierto modo, el auto de admisión, para 
dar cabida, sin excluirla de plano, la interpretación de normas distintas a las 
señaladas como susceptibles de exégesis en el propio auto, entre ellas, de las 
disposiciones aplicables de la Ley 24/2016, salvo el artículo 7.e): la disposición 
transitoria vigésima segunda y la disposición final sexta. 

3. Las dudas que nos suscita este asunto parten de estas premisas: 

a) La LGT no es superior en rango, como hemos indicado, a la Ley 24/2016, lo que 
significa que no puede erigirse en canon para determinar los requisitos y forma en 
que una ley puede contener efecto retroactivo y, si tal previsión puede ser implícita 
o, por el contrario, ha de declararse formalmente. 

b) Este último punto es relevante en relación con la observancia o no del principio 
de seguridad jurídica, por ello nos lleva a trasladar el juicio de la Ley 24/2016 al 
canon del artículo 9.3 CE, sin perjuicio de otros preceptos posibles. 

c) En un sentido material, hay aquí efecto retroactivo, dado el hecho de que una 
norma legal está vigente el día del devengo del impuesto y en ella se prevé un 
tratamiento diferente para las indemnizaciones por despido o cese, en función de 
la fecha en que se haya producido ese acto de despido o cese. 

d) Aun cuando tal efecto contradijera la mención del artículo 10.2 LGT ‘salvo que 
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se disponga lo contrario’, no cabe articular una especie de ‘ilegalidad de la ley’, 
prescindiendo del examen de su adecuación a la Constitución. 

e) Según la doctrina del TC al respecto, suficientemente expresada con la 
reproducción de la sentencia a quo, el problema esencial radica en la observancia 
del principio esencial de seguridad jurídica, aquí traducido en la posibilidad de 
conocimiento real o suficiente del carácter retroactivo de la norma. Desde la 
perspectiva del artículo 9.3 CE, pues, no haría falta declarar de un modo formal y 
solemne la retroactividad, si ésta deriva directamente del tenor de la norma y cabe 
deducirla de forma indubitada, con facilidad, pese a los efectos de técnica 
normativa. 

Es preciso mencionar el precedente que supone la STC 121/2016, de 23 de junio, 
que estimó la cuestión de inconstitucional presentada por esta propia Sala y Sección 
en relación con la disposición adicional 31ª de la Ley del IRPF 35/2006, de 28 de 
noviembre, que considera incursa en inconstitucionalidad, por vulneración del 
principio de seguridad jurídica, esa disposición adicional en lo aplicable a los 
ejercicios fiscales cuyos efectos ya se hubieran consumado, por operar una 
retroactividad de grado máximo desconocedora de situaciones consolidadas -
ejercicios 2004 a 2010-, al tiempo que mantiene la conformidad de la misma 
disposición a la Constitución -aunque no se lleve al fallo- en lo relativo al periodo 
2011, en que la retroactividad no es absoluta máxima por afectar a un periodo 
impositivo en curso, en que el devengo aún no se había producido (vid. artículo 12 
de la Ley 35/2006, del IRPF). 

f) En el asunto que examinamos la retroactividad no es implícita -es difícil concebir 
la posibilidad de un efecto retroactivo tácito o presuntivo que no se explicite, bien 
o mal, en la norma pertinente-, pero en este caso no cabe dudar de su naturaleza y 
alcance: en la reforma se establece la fecha de limitación de la regulación -1 de 
agosto de 2014-; se provee a su entrada en vigor anticipada al resto de la ley; y la 
previsión, se comparta o no, es clara, al menos en el sentido de que no suscita dudas 
interpretativas sobre si hay o no retroactividad y en qué consistiría. Además, la 
norma ya estaba vigente al término del periodo impositivo. 

4. La retroactividad ante la que estamos no vulnera el límite infranqueable del 
artículo 9.3 CE, pues: a) no compromete la seguridad jurídica, porque es 
suficientemente comprensible, pese a su déficit de caridad y buena técnica; b) no 
afecta a disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales, en los términos en que el último inciso ha sido interpretado por el TC; 
y c) no es absoluta o de máximo grado, porque empieza a regir antes de que se agote 
el periodo impositivo o de generación de la renta, el de 2014, que es la tesis 
suficientemente expresada en la doctrina constante del TC. 

En este punto c) es de admitir que el TC ha sido un tanto contemporizador con la 
retroactividad de normas tributarias pues, en los tributos permanentes, bastaría con 
que no se hubiera agotado la fecha final del periodo impositivo, criterio que no 
podemos contradecir, inspirado en que la renta gravada es global, sin que se admita 
su tratamiento aislado, esto es, la consideración autónoma de cada una de las fuentes 



Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 16- Agosto 2022  

 

151 
 

de renta o, si se quiere, de las concretas percepciones. 

5. Queda además la cuestión de si la retroactividad de que hablamos afecta a otros 
derechos fundamentales, en particular el de igualdad (art. 14 CE). Es cierto que 
parece injusto, o discriminatorio, que dos acreedores de indemnizaciones por 
despido o cese, con igual capacidad económica, tributen más o menos en función 
de un dato tan aparentemente ajeno a los principios tributarios -y a su voluntad- 
como es la fecha de acuerdo de despido o cese, producidos estos dentro del mismo 
periodo de renta, acotado temporalmente. 

El Abogado del Estado ofrece una justificación razonable para situar en esa fecha 
concreta el límite temporal para la indemnización: 

‘[...] Ante la constatación por parte del Gobierno de la proliferación de este tipo de 
situaciones (como antes dijimos, las tres consultas de la DGT, a las que antes 
hicimos referencia en nota, relativas a la aplicación del límite de los 18.000 euros a 
despidos o ceses producidos a partir del 1 de agosto, siguen el mismo esquema, 
siendo una prueba clara de esa realidad), aprueba en el Consejo de Ministros del 1 
de agosto de 2014, una reforma en la LIRPF, que afecta al artículo 7.e) LIRPF. 
Como se indica en la página web del Consejo de Ministros (a ella nos remitimos) 
en referencia a los acuerdos adoptados esa fecha relacionados con el proyecto de 
reforma dela LIRPF: 

‘Entre las novedades figura un cambio en la tributación de las indemnizaciones por 
despido obligatorio, establecidas por el Estatuto de los Trabajadores, que produce 
efectos desde 1 de agosto de 2014. Tras el dialogo y el acuerdo mantenido con 
empresarios y sindicatos, se aumenta de forma significativa el mínimo exento hasta 
los 180.000 euros, de forma similar a la legislación foral navarra y vasca 
(Guipúzcoa). De esta forma, mantendrán la exención plena en el IRPF las 
indemnizaciones por despido inferiores a esa cifra, que alcanzan al 99,9 por 100de 
los contribuyentes. En el borrador de la reforma fiscal, la indemnización exenta 
inicialmente planteada era de2.000 euros por año trabajado. 

Las indemnizaciones superiores a 180.000 euros tampoco tributarán en su totalidad, 
pues sólo tributa el exceso. Por otra parte, al tratarse de rentas obtenidas de forma 
irregular en el tiempo (más de dos años), el importe de indemnización sujeta se 
reduce en un 30 por 100’. 

Es de resaltar que ese anuncio en cuanto al cambio de tributación de las 
indemnizaciones por despido obligatorio desde el 1 de agosto de 2014, se recogió, 
como no podía ser de otro modo, tras su aprobación, en el texto formal del proyecto 
de ley (disposición transitoria vigésima segunda de la LIRPF y la disposición final 
de la futura Ley), publicado en el Boletín Oficial del Congreso del 6 de agosto 
siguiente, que no fue objeto de reforma o modificación alguna en el trámite 
parlamentario. 

Es más, como acreditamos aportando con este escrito las oportunas noticias de 
agencia de prensa, publicadas en Internet, del día 23 de junio de 2014, cuando se 
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aprobó por el Gobierno, el viernes anterior, el 20 de junio de2014, el anteproyecto 
de reforma fiscal, casi mes y medio antes de aprobarse por el Consejo de Ministros 
el proyecto de ley, el Ministerio de Hacienda, en rueda de prensa, por boca de su 
responsable máximo, ya aseguraba que: 

‘Las indemnizaciones por despido empezarán a tributar tras la entrada en vigor de 
la reforma fiscal del Gobierno, aunque contarán con un mínimo exento de 2.000 
euros por año trabajado. Esta medida afectará a los despidos que se produzcan a 
partir del 20 de junio, fecha en la que el Consejo de Ministros estudió el informe 
sobre el anteproyecto de reforma fiscal. Hasta ahora, las indemnizaciones por 
despido sólo tributaban si superaban el máximo que marca la ley (los 45 días por 
año trabajado antes de la reforma laboral y los 33 días tras la reforma)’. 

El Secretario de Estado de Hacienda, por su parte, explicó que, en la situación actual 
se producían ciertos ‘abusos’ y que el cambio que pondrá en marcha el Gobierno 
pretende eliminar el elemento ‘distorsionante’ en los despidos. Según dicho Alto 
Cargo, se daban situaciones de 'inequidad' y el cambio viene a recuperar la 
'neutralidad' en las indemnizaciones por despido improcedente. En cualquier caso, 
el propio Ministro de Hacienda dijo que la exención de 2.000 euros, que dejaría 
fuera de tributación a todos los empleados despedidos que perciben sueldos 
inferiores o iguales a 20.000 euros, es sólo una propuesta 'inicial' y que escucharán 
lo que tengan que decir los agentes sociales al respecto. 

También se indicaba, en línea con la retroactividad impropia a la fecha de 
aprobación del proyecto de ley, que ‘el tratamiento fiscal en los casos de 
indemnización por despido era ‘disperso’ y en muchos casos - se insistía-se daba un 
‘abuso’ en la utilización de despidos improcedentes’. 

Asimismo, se destacaba que ‘el Gobierno también recibirá las aportaciones y 
sugerencias de los agentes sociales, patronal y sindicatos, para ‘modular’ la propia 
cifra a la que se refiere el mínimo exento. Esta limitación-según Hacienda- 
beneficiará en mayor medida a los trabajadores con sueldos medios y bajos’. 

En este sentido, como es obvio, el resultado de esa negociación con los agentes 
sociales determinó que aumentar de forma significativa el mínimo exento hasta los 
180.000 euros frente al mucho menos beneficioso límite de los 2.000 euros por año 
trabajado, previsto inicialmente en el borrador de reforma. 

Es claro que, desde esa fecha, 1 de agosto de 2014, incluso antes, como hemos 
acreditado (se habló ya, cuando se aprobó el anteproyecto el 20 de junio de 2014, 
como hemos visto, de tomar como referencia esa fecha) las partes involucradas 
conocían el alcance de la reforma en este punto, reforma que, por otro lado, había 
sido objeto, mucho antes, del oportuno diálogo entre empresarios y sindicatos, que 
estuvieron plenamente de acuerdo con ella. 

La aplicación de esa limitación solo a las indemnizaciones por despido o cese 
producidos con anterioridad al 1de agosto de 2014, tuvo también, por las mismas 
razones, tendentes a evitar el efecto anuncio, continuidad en las indemnizaciones 
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por despidos derivados de expedientes de regulación de empleo o despido colectivo 
siempre que la apertura del periodo de consultas a la autoridad laboral se hubiera 
producido con anterioridad a dicha fecha (apartado 3 de la disposición transitoria 
vigésima segunda de la LIRPF, añadida por el apartado noventa y dos, del artículo 
primero de la Ley 26/2014). Con ello se evitaba una aceleración de ese tipo de 
expedientes, en muchos casos latentes en las empresas, desde esa fecha hasta la 
entrada en vigor de la Ley, de los que podían resultar beneficiados, de nuevo, los 
obligados tributarios de rentas más altas...’. 

6. Por consecuencia, el punto relativo a la posible infracción del principio de 
igualdad y no discriminación prohibidas en el artículo 14 de la Constitución, 
pretendidamente creada por la ley -cuya duda nos llevaría, necesariamente, al 
planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad, pues la eventual infracción 
estaría residenciada en normas con rango de ley, aplicables a este caso y de cuya 
validez dependería el fallo- depende de que aceptamos como válida y justificada la 
amplia explicación ofrecida en el escrito de oposición, en loque respecta al porqué 
de la fecha. 

En tales alegaciones del Abogado del Estado se sitúa la fecha en el 1 de agosto por 
ser la de publicación de la entrada del proyecto de ley en el Congreso, lo que se 
justifica en la evitación del efecto llamada o anuncio, esto es, la anticipación de 
acuerdos para acogerse a los beneficios de la norma anterior a la reforma, esto es, a 
la íntegra exención, sin límite cuantitativo, de la indemnización percibida ; así como 
la finalidad de salir al paso de situaciones de fraude - laboral, con despidos 
simulados y acuerdos de despido o cese, tras una conciliación, instrumentada para 
que la indemnización quedase comprendida en el ámbito de la exención-. 

Pero sucede, sin embargo, que aun aceptando la tesis de la Administración en este 
punto, hemos de precisarlo siguiente: 1) no todos los casos, como los del aquí 
recurrente, pueden atribuirse a fraude, esto es, cuya mecánica consista en un 
despido en origen pactado y luego simuladamente forzoso; 2) Ello no impide 
apreciar que la norma introducida en el artículo 7.e) de la Ley del IRPF por la Ley 
26/2014 es una norma antiabuso, dirigida, con carácter general, a precaverse de los 
abusos frecuentes o numerosos, lo que no implica juicio de valor alguno sobre la 
conducta del Sr. Isaac ni sobre la naturaleza del despido que recibió ni sobre su 
conducta, que no puede presumirse ilícita sin prueba alguna; y 3) que bien podrían 
haberse empleado otras alternativas que no fueran la de alterar la regla de exención 
en medio de un periodo impositivo, como la de cambiar la norma para que surtiera 
efecto el 1 de enero, incluso del año anterior, que evitaría diferencias de trato, con 
o sin relevancia constitucional. 

7. En definitiva, la Sala es del criterio de que no se puede sostener que la ley sea 
susceptible de mera interpretación acomodada al 10.2 LGT, dado el problema ya 
suscitado del rango. En el fondo, tal proceder supondría inaplicar una ley 
estrictamente tal sin plantear cuestión de inconstitucionalidad. 

Las posibles alternativas serían: o el planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad, entroncando la retroactividad de grado medio adoptada no 
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expresamente en la Ley 24/2016 con los arts. 9.3 (seguridad jurídica); o 14 CE 
(igualdad y no discriminación), iniciativa a la que encontramos suficientemente 
predicamento, pues los antecedentes de la doctrina constitucional son bastante 
restrictivos; o bien desestimar el recurso, aplicando la ley al caso y la limitación para 
el Sr. Isaac de la exención, limitada a 180.000 euros. 

8. Cabe añadir, para finalizar, que el contraste con el artículo 10.2 de la LGT, aun 
prescindiendo de los expresados problemas de jerarquía entre leyes, tampoco 
arrojaría, por vía interpretativa, un resultado contrario, toda vez que, aun 
admitiendo el valor rector, dogmático o primordial de la LGT como norma de 
cabecera, en la locución salvo que se disponga lo contrario que contiene su artículo 
no hay exigencia de disposición formal o solemne, bastando con que sea explícita, 
esto es, que se disponga en ella el efecto retroactivo, lo que bien o mal, es exigencia 
que ha quedado satisfecha, en tanto la Ley 26/2014 dispone lo contrario, conclusión 
inducida de lo expuesto, por más que derive tal previsión de un juego un tanto 
confuso del sentido jurídico propio delas disposiciones transitorias y finales de una 
norma, que da lugar, en todo caso, a un déficit de claridad o previsibilidad plena 
que, sin embargo, consideramos que carece de suficiente fuerza como para 
movernos a plantear cuestión de inconstitucionalidad.” (F.D. 3º) 

Doctrina jurisprudencial que se establece. 

En orden al establecimiento de jurisprudencia, es preciso despejar la duda acerca de 
la interrogante que nos plantea el auto de admisión: 

‘[...] Determinar la interpretación de la expresión ‘salvo que se disponga lo 
contrario’, a partir de la que el artículo 10.2 de la Ley 58/2005, de 17 de diciembre, 
General Tributaria (LGT) habilita el efecto retroactivo de las normas tributarias 
relativas a tributos con periodo impositivo, en particular, si dicha disposición en 
contrario debe apreciarse exclusivamente cuando explícitamente así lo reconozca la 
ley o también de forma implícita o a sensu contrario [...]’. 

1) El artículo 10.2 LGT y, en lo demás, cualquier precepto de la mencionada ley, no 
puede servir, por sí solo, de canon de constitucionalidad de las normas de carácter 
fiscal y mismo rango que la ley, sin perjuicio de que su eventual infracción pueda, 
al tiempo, suponer una vulneración de la Constitución. 

2) La locución ‘salvo que se disponga lo contrario’ tiene por finalidad hacer explícito 
un principio general jurídico proclive a la irretroactividad de las normas, salvo 
previsión contraria en ellas acerca de su alcance retroactivo. 

3) Al margen de la cuestión acerca de si el artículo 10.2 LGT permite una 
interpretación excluyente de la retroactividad tácita o implícita, se trata de una 
cuestión ajena a los hechos considerados, toda vez que la retroactividad que deriva 
de la disposición transitoria vigésimo segunda, en relación con la disposición final 
sexta, de la Ley 26/2014, reviste los caracteres de expresa, aun cuando aflore al 
texto de la norma con una técnica legislativa un tanto confusa, que podría crear - 
en el periodo examinado- alguna duda de comprensión, sin compromiso suficiente 
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del principio de seguridad jurídica. 

Por tales razones, procede la desestimación del recurso de casación, dada la 
corrección de la sentencia impugnada. (F.D. 4º) [F.H.G.]. 

 

Jurisprudencia: Liquidaciones firmes y consentidas por el contribuyente, giradas en concepto de 
IIVTNU. Posibilidad de declaración de nulidad de pleno derecho del artículo 217 LGT. 

STS (Sala 3ª) de 22 de febrero de 2022, rec. nº 3474/2020. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3f99578102b24167/2
0220304  

“Contenido interpretativo de esta sentencia. 

1. Dada la identidad entre este recurso de casación y los decididos en las sentencias 
que ponen fin a los otros asuntos precedentes mencionados sobre el mismo objeto, 
estamos en condiciones de dar respuesta a las cuestiones jurídicas que suscita el 
presente recurso, en el bien entendido que debemos hacerlo -forzosamente-a tenor 
de las circunstancias fácticas y jurídicas de este proceso, teniendo en cuenta las 
pretensiones en él prueba indudable de su notoria falta de fundamento. 

2. El contenido interpretativo de esta sentencia, respondiendo a las cuestiones de 
interés casacional que el auto de admisión plantea, es el siguiente: 

a) En el ámbito del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, la solicitud de devolución de ingresos indebidos derivados de 
liquidaciones firmes como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad 
contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 59/2017, de 11 de 
mayo, debe efectuarse por los cauces establecidos en el Capítulo II del Título V de 
la Ley General Tributaria. 

b) La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto 
refundido de la Ley de Haciendas Locales ‘en la medida [en] que (pueden) someter 
a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica’ y del artículo 110.4 
del mismo texto legal no determina que las liquidaciones firmes del Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana giradas con 
anterioridad y que hayan ganado firmeza en vía administrativa incurran en los 
supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en las letras a), e) f) y g) del artículo 
217.1 de la vigente Ley General Tributaria, pues aquellos actos tributarios(i) no han 
lesionado derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional, toda vez 
que el artículo31.1 de la Constitución (capacidad económica) -único que ha sido 
tenido en cuenta por el juez a quo para estimar el recurso y que ha provocado el 
debate procesal en esta casación- no es un derecho fundamental de esa naturaleza, 
(ii) no han prescindido por completo del procedimiento legalmente establecido, (iii) 
no han provocado que el solicitante adquiera facultades o derechos careciendo de 
los requisitos esenciales para esa adquisición - insólito alegato en relación con los 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3f99578102b24167/20220304
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3f99578102b24167/20220304
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actos de gravamen, como son comúnmente los tributarios; y(iv) no cabe identificar 
una norma con rango de ley que así establezca dicha nulidad radical. 

3. No es posible, en el presente recurso, contestar por completo a la cuestión que 
nos suscita el auto de admisión en segundo lugar (determinar si concurren o no 
otros supuestos de nulidad radical de aquellas liquidaciones firmes) por las razones 
que expusimos más arriba y que descansan, fundamentalmente, encarecer de 
relevancia esos otros motivos de nulidad para resolver el litigio y la presente 
casación.”. (F.D. 3º)  

“Resolución de las pretensiones deducidas en el proceso. 

1. La lógica consecuencia de lo hasta aquí expuesto no puede ser otra que la 
estimación del recurso de casación formulado por el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, al descansar la sentencia recurrida, para decretar la devolución promovida 
relativa a deudas establecidas en una liquidación firme, en un presupuesto-la mera 
existencia de pérdida patrimonial manifestada en el momento de la transmisión, al 
margen de la existencia de un acto firme y consentido- que ha de reputarse erróneo. 

Por lo demás, pese a haberse personado ante este Tribunal Supremo, la entidad 
Bankia dejó transcurrir el plazo concedido para formular oposición, como 
correspondía a su cualidad procesal de recurrido, sin oponerse al recurso, lo que 
resulta revelador del reconocimiento de la ausencia de razones para defender 
jurídicamente la sentencia aquí impugnada. 

2. Ello nos obliga a declarar que el acto administrativo impugnado en la instancia 
es conforme a Derecho, al rechazar que la liquidación tributaria firme cuya nulidad 
se pretendía incurriera en algún supuesto legalmente previsto.” (F.D. 4º) [F.H.G.]. 

 

Jurisprudencia: No tributa por el IRPF la ganancia patrimonial obtenida por la transmisión de 
la vivienda habitual del contribuyente cuando el importe total obtenido se reinvierta en el plazo de 
dos años en la adquisición de una nueva vivienda habitual, aunque dicha adquisición se formalice 
una vez transcurrido ese plazo. 

STS (Sala 3ª) de 23 de febrero de 2022, rec. nº 4629/2020. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c057f73fe06aec57/20
220315 

“En definitiva, procede responder a la cuestión suscitada en el auto de admisión en 
el sentido siguiente: 

La interpretación de los artículos 38.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Rentade 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, y 41 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta delas Personas 
Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, cuando la 
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reinversión se materializa en una vivienda que se halla en fase de construcción, es 
la de que el plazo de dos años establecido reglamentariamente para reinvertir es 
aquel del que dispone el contribuyente, y debe contarse desde la transmisión de su 
vivienda, bastando a tal efecto -para dar cumplido el requisito- con que en dicho 
plazo reinvierta el importe correspondiente, sin necesidad de que adquiera el 
dominio de la nueva vivienda, mediante su entrega material, o de que la 
construcción de ésta haya ya concluido. 

Por consiguiente, fijamos la siguiente doctrina en el presente recurso de casación: 
sí se encuentra excluida de gravamen en IRPF la ganancia patrimonial obtenida por 
la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente cuando el importe total 
obtenido se reinvierta en el plazo de dos años en la adquisición de una nueva 
vivienda habitual, aunque dicha adquisición se formalice una vez transcurrido ese 
plazo.” (F.D. 3º)  

“Resolución de las pretensiones deducidas en el recurso de casación. 

La Abogacía del Estado pretende que declaremos que la sentencia recurrida ha 
infringido los artículos 38.1de la Ley del IRPF y el 41 de su Reglamento y, por tanto, 
con estimación del recurso, casemos esa sentenciade instancia, declarando ajustada 
a derecho tanto la RTEAR de Castilla-La Mancha de 14 de mayo, como los actos 
administrativos de los que trae causa. 

La pretensión de los recurridos es la contraria, ya que consideran que dichos 
preceptos no han sigo infringidos y, por ello, solicitan no haber lugar al recurso de 
casación, confirmándose tanto dicha RTEAR como la liquidación provisional, de 
fecha 31 de octubre de 2014 del jefe de la Oficina de Gestión Tributaria de la 
Delegación de Albacete de la AEAT. 

Los supuestos de hecho del asunto que ahora nos ocupa son sustancialmente 
coincidentes con aquellos que originaron el recurso de casación 6309/2019 y, por 
consiguiente, debemos estimar este recurso por unidad de criterio. 

La estimación del recurso contencioso por la sentencia recurrida llevó aparejado el 
reconocimiento de la pretensión ejercida por los recurrentes, anulando la resolución 
del TEAR de Castilla-La Mancha de 14 de mayo de 2018, declarando el derecho de 
los demandantes a la aplicación de la exención por reinversión en vivienda habitual 
en los términos que fue aplicada en su declaración del IRPF del ejerció 2010, 
dejando sin efecto la liquidación provisional practicada por la Administración 
tributaria, con obligación por parte dela Administración de devolver, en su caso, las 
cantidades entregadas por los demandantes para pago de la liquidación provisional 
practicada por el concepto. 

Por todas las razones expuestas, procede la confirmación de la sentencia recurrida, 
lo cual determina que la anulación de dicha RTEAR y, asimismo, la anulación de la 
liquidación provisional de fecha 31 de octubre de2014 del jefe de la Oficina de 
Gestión Tributaria de la Delegación de Albacete de la AEAT en los extremos 
debatidos, entre los que no se incluye la imputación de rentas inmobiliarias.” (F.D. 
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4º) [F.H.G.]. 

 

VII. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 

Jurisprudencia: el traslado de la cédula de emplazamiento y del resto de los documentos 
acompañados a la demanda debe realizarse en los términos señalados en el Reglamento (UE) 
1393/2007. 

SAP Murcia (Sección 1ª), de 6 de septiembre de 2021, rec. nº 371/2021. 

https://fernandezrozas.com/wp-content/uploads/2021/12/Notificacion-SAP-
Murcia-1a-6-septiembre-2021.pdf  

“(...) Examinadas las actuaciones, el Juzgado a quo ha vulnerado las normas 
procesales con efectiva indefensión para la parte demandada, pudiéndose citar al 
menos tres momentos en los que se han incumplido las previsiones legales: a) en el 
inicial emplazamiento en el domicilio facilitado por la actora en su demanda; b) el 
segundo emplazamiento por vía electrónica; y c) la falta de declaración de rebeldía 
de la aseguradora demandada y, en consecuencia, la no notificación de dicha 
resolución a la misma. Cualquiera de las tres infracciones sería suficiente, por sí sola, 
para declarar la nulidad de actuaciones (...). En primer lugar, el juzgado a 
quo vulneró las normas procesales relativas al emplazamiento, en concreto el 
artículo 155 LEC, cuyo apartado 1 señala que se hará el mismo por remisión al 
domicilio de los litigantes. Es cierto que el articulo 155.2º LEC señala que el 
emplazamiento se realizará en el domicilio que se haya constar en la demanda y ello 
fue lo que efectivamente hizo el órgano judicial de instancia al emplazar en el 
domicilio de Valencia facilitado por la parte actora en su demanda. Ahora bien, este 
hecho no implica la ausencia de causa de nulidad de actuaciones, y ello por los 
siguientes motivos (...). Primero, porque la demandada es una mercantil de 
nacionalidad extranjera, aunque comunitaria, rumana en este caso, por lo que el 
traslado de la cédula de emplazamiento y del resto de los documentos acompañados 
a la demanda debe realizarse en los términos señalados en el Reglamento (UE) 
1393/2007, de 23 de noviembre, de notificación y traslado en los Estados 
Miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil. 
Dada la prevalencia del derecho comunitario sobre el nacional y el carácter 
normativo de los Reglamentos comunitarios sin necesidad de traslación al derecho 
nacional, resulta evidente que dicho Reglamento condiciona la interpretación del 
artículo 155 LEC a los efectos del emplazamiento en procedimientos en los que 
concurra un elemento extranjero y, por tanto, no sometido al derecho español. En 
atención a ello, el emplazamiento debería de haberse realizado entre los órganos 
designados al efecto por cada Estado Miembro (art. 4.1º R 1393/07), acompañando 
la traducción correspondiente de la demanda y sus documentos (art. 5 R 1393/07), 
llevándose a cabo la notificación o emplazamiento por el órgano judicial rumano 
correspondiente (art. 7.1º R 1393/07). También podría haber acudido al mecanismo 
del correo certificado con acuse de recibo previsto en el artículo 14.1 R 1393/07, 

https://fernandezrozas.com/wp-content/uploads/2021/12/Notificacion-SAP-Murcia-1a-6-septiembre-2021.pdf
https://fernandezrozas.com/wp-content/uploads/2021/12/Notificacion-SAP-Murcia-1a-6-septiembre-2021.pdf
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sin perjuicio de que en este caso debe de remitirse los documentos debidamente 
traducidos de acuerdo con lo señalado en el artículo 5.1 citado. Al no hacerlo así, 
conociendo la existencia de un domicilio en Rumanía, el órgano judicial a quo, 
infringió normas de obligado cumplimiento con el resultado de la falta de 
conocimiento por la aseguradora apelante de la demanda contra ella dirigida (...) 
(P)orque no es posible entender correcto el emplazamiento realizado en Valencia 
pues en la demanda obraban datos suficientes para conocer tres extremos 
importantes a los efectos de un correcto emplazamiento: a) que la aseguradora 
rumana desarrollaba en España su actividad en régimen de libre prestación de 
servicios y no de establecimiento; b) que el domicilio de la citada asegurara radicaba 
en la ciudad de Bucarest (Rumanía); y c) que el domicilio de Valencia lo era sólo a 
efectos fiscales. Todos esos datos constan en los documentos 3 y 4 aportados con 
la demanda y ello debería de haber dado lugar a que el órgano judicial a quo 
conociese que la demandada no tenía domicilio en España a efectos de 
notificaciones, pues no es una aseguradora establecida en nuestro país, y la 
necesidad de acudir a las previsiones de la normativa comunitaria para la correcta 
realización de actos de comunicación en litigios transfronterizos” [A.O.G.]. 

 

Jurisprudencia: Doctrina sobre la noción de «residencia habitual» a propósito de un divorcio 
keniata  

AAP Lleida (Sección 2ª) de 9 de septiembre de 2021, rec. nº 519/2021 

https://fernandezrozas.com/wp-content/uploads/2021/12/Divorcio-AAP-
Lleida-2a-9-septiembre-2021.pdf  

El Auto de la Audiencia Provincial de Lleida, Sección Segunda, de 9 de septiembre 
de 2021 confirma la decisión de instancia que declaró su incompetencia territorial 
para conocer una demanda de divorcio no consensuadas, con solicitud de medidas 
provisionales coetáneas. La decisión realiza unas extensas consideraciones legales, 
que se reproducen: 

“(...) No se va a discutir en este caso ni la nacionalidad de la actora (española) ni la 
de la demandada y sus hijas (keniata) ni que contrajeron matrimonio en ese país, 
donde han vivido siempre excepto unos meses en España, ni que ahora nuevamente 
se encuentran en Kenia la madre y las hijas. Tampoco se discute que allí hay 
interpuesta una demanda de divorcio pero que, durante unos pocos meses, 
coincidiendo con la interposición de la presente demanda, la demandada y sus hijas 
estuvieron residiendo en España. De lo que se trata pues es de determinar si esa 
residencia podía calificarse de habitual, dado que el punto de conexión que conecta 
la jurisdicción de los tribunales españoles con el asunto de autos es esa condición 
de habitualidad en la residencia. Pues bien, en nuestro derecho falta una definición 
legal de la ‘residencia habitual’. De hecho, ni siquiera en el ámbito de los tratados 
internacionales europeos existe esa definición, pues por ejemplo el Reglamento 
650/2012 no define qué debe entenderse por ‘residencia habitual’. El Cons. [23] 
RES indica, tan sólo, que la residencia habitual debe revelar ‘un vínculo estrecho y 

https://fernandezrozas.com/wp-content/uploads/2021/12/Divorcio-AAP-Lleida-2a-9-septiembre-2021.pdf
https://fernandezrozas.com/wp-content/uploads/2021/12/Divorcio-AAP-Lleida-2a-9-septiembre-2021.pdf
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estable con el Estado de que se trate’. Debe recordarse que, en realidad, los textos 
legales internacionales de DIPr. posteriores a la Segunda Guerra Mundial y en 
particular, los llamados ‘Convenios de La Haya’ (elaborados por la Conferencia de 
La Haya de Derecho internacional privado) y también los textos normativos de 
Derecho de la UE, nunca han definido legalmente la noción ‘residencia habitual’. 
Esta tradicional ‘falta de definición’ se explica porque el criterio ‘residencia habitual’ 
fue elegido ante la inconveniencia de fijar como punto de conexión el ‘domicilio’. 
En efecto, el domicilio se define de manera distinta de país a país: cada Estado tiene 
su concepto de domicilio y las diferencias entre el ‘concepto continental’ de 
‘domicilio’ y el ‘concepto anglosajón’ del mismo son muy acentuadas. Para no 
proporcionar ‘otro concepto más’ de ‘domicilio’, todos estos textos internacionales 
optaron por la noción ‘residencia habitual’ y quedó claro que el nuevo concepto no 
sería definido, sino que debería ser concretado ‘caso por caso’. También se desechó 
de raíz la idea de fijar como criterio de competencia internacional el ‘domicilio’ a 
definir por el Derecho nacional del Estado al que pertenece la autoridad que conoce 
del asunto. Por ello se puede afirmar que el concepto de residencia habitual es un 
concepto adaptable a las circunstancias de hecho, un concepto de textura abierta. 
Se trata del lugar donde radica el ‘centro de vida de la persona’ (‘le centre de vie de 
l'intéressé’). Ahora bien, el modo de concretar cuál es el concreto Estado en el que 
una persona tiene su residencia habitual varía según la materia e instrumento legal 
considerado. De ese modo, en la legislación europea la residencia habitual se perfila 
de una manera distinta en el ámbito de la protección de niños (Reglamento 
2201/2003) y de otra manera bien diferente en el área de los contratos 
internacionales (Reglamento Roma I), de los ilícitos extracontractuales (Reglamento 
Roma II), del divorcio (Reglamento 1259/2010 Roma III) y en el ámbito sucesorio 
(Reglamento 650/2012). En definitiva, el contexto social y jurídico reviste una 
extrema importancia. Por tanto, en lo que afecta a este último instrumento legal, la 
residencia habitual debe especificarse de un modo particular, pues interesa la 
residencia habitual a efectos de divorcio no de sucesión o contractuales. En tal 
sentido, por ejemplo, cuando se trata de concretar la residencia habitual de un 
cónyuge en un litigio de separación o divorcio, los elementos a valorar son distintos 
de los que deben evaluarse para concretar el país donde se encuentra el centro de 
vida (residencia habitual) en el caso de la sucesión del causante, por ejemplo. Así en 
el caso del derecho de familia, la idea básica es la integración social de la persona, y 
‘residencia habitual’ debe identificarse con el ‘Estado miembro en el que el causante 
tenía una integración en un entorno social y/ o familiar’. Cuando una persona 
dispone de un ‘centro de vida personal y familiar’ localizado en un concreto Estado 
es porque está integrado en el entorno de dicho Estado desde un punto de vista 
familiar y social. Es claro que ‘centro’ e ‘integración’ son conceptos referidos a la 
misma idea (el ‘centro’ se encuentra rodeado por el resto y la integración supone 
inmersión en una entidad más amplia). La idea básica de la noción residencia 
habitual radica en la ‘integración real’ de la persona en un medio social y jurídico 
determinado. En suma, la ‘residencia habitual’ indica el ‘arraigo real entre una 
persona y un concreto medio socio-jurídico’. La ‘residencia habitual’ refleja la 
‘vinculación más estrecha’ de un sujeto con un país determinado, un vínculo real 
entre el sujeto y un medio social concreto. Este concepto de residencia habitual, 
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compuesto por los dos anteriores elementos, procede del concepto de ‘domicilium’ 
del Derecho Romano clásico. En efecto, como indica la famosa regla de Servio-
Ulpiano, ‘domicilium est, ubi quis degitet rerum suarum summam constituit eo 
consilio, ut ibi meneat’ (‘el domicilio es el lugar donde uno vive y tiene a voluntad 
el conjunto de sus cosas, con el fin de permanecer allí’). En el Codex de Justiniano 
se encuentra una definición muy parecida: ‘Domicilium est ubi quis degit 
rerunmque suarum summam constituit eo consilio, ut ibi maneat’ (Codex, Lib. X, 
Título XXXIX, Ley 7), de traducción similar. La residencia habitual es un ‘concepto 
referente a los datos de realidad’. Ello se explica por una histórica disputa 
metodológica propia del Derecho internacional privado, perfecta y críticamente 
expuesta por Cavers (1971/1972: 475-493). El concepto de ‘residencia habitual’ 
nació para superar la rivalidad entre los puntos de conexión ‘nacionalidad’ 
(defendido por los países latino-germánicos) y ‘domicilio’ (sostenido por los países 
escandinavos y anglosajones y entendido como ‘legal headquarters’). Tras la 
segunda guerra mundial, la conferencia de La Haya de DIPr. optó por el criterio 
‘residencia habitual’. De ese modo se evitaba el punto de conexión ‘nacionalidad’, 
que no siempre conducía a una Ley y a unos tribunales realmente conectados con 
el caso en cuestión. Ya también se evitaba el punto de conexión anglosajón del 
‘domicile’. El domicile es un concepto plagado de oscuridades y sutilezas en el que 
operan enrevesadas ficciones legales, formalidades jurídicas y que, además, no 
garantiza una auténtica integración real del sujeto con el país donde, según la Ley, 
tiene su ‘domicile’. Para acreditar la residencia habitual del causante es preciso, 
como se ha indicado, acudir solamente a ‘datos de la realidad’. En este sentido, 
deben ponerse de relieve diversos supuestos que, aunque pudieran aparentar que 
constituyen una ‘residencia habitual’, no necesariamente lo son, y así: -Sujetos sin 
documentación de extranjería en regla. Resulta irrelevante, a efectos del precisar la 
residencia habitual del causante en un Estado miembro, el hecho de que tal 
residencia habitual sea ‘legal’ o ‘ilegal’. - Irrelevancia del domicilio fiscal o 
administrativo y de la inscripción en el padrón municipal. A por ejemplo y en el 
ámbito europeo a efectos del art. 4 y 21 RES, es irrelevante el ‘domicilio fiscal’ o 
‘administrativo’ del sujeto en un determinado Estado. Dicho ‘domicilio fiscal’ o 
‘administrativo’ sólo surte efectos fiscales o administrativos y no efectos de 
Derecho Privado. En relación con España puede afirmarse que la ‘inscripción en el 
padrón municipal de habitantes’ de un municipio español no supone, 
automáticamente, que dicho sujeto tenga su residencia habitual en España (STS CA 
11 noviembre 2009, STS 14 septiembre 2009, STS CA 8 marzo 1983, STS 10 junio 
1966, STS 4 mayo 1977, STS 15 noviembre 1991, STS 30 enero 1993, SAP Madrid 
5 julio 2002)”. 

“(...) Irrelevancia de la vecindad civil del demandado. Es indiferente, la vecindad civil que 
pueda ostentar el sujeto español y la carencia de vecindad civil de un extranjero que 
tiene su residencia habitual en España (STS 11 noviembre 1991, SAP Barcelona 1 
noviembre 2003). Finalmente hay que considerar tres elementos que determinaran 
si esa residencia es habitual o no y que son el elemento cuantitativo, el cualitativo y 
la voluntariedad de la estancia. En cuanto al elemento cuantitativo, es preciso que 
el causante tenga una presencia duradera en un concreto país. Se trata de un dato 
objetivo: la persona debe ‘estar presente’ en un país, es decir, debe encontrarse en 
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un país de modo duradero, durante un tiempo perdurable, constante, prolongado, 
largo, extenso, amplio, dilatado, holgado, abundante. No se trata, de una mera 
‘estancia’, sino de una verdadera ‘presencia’. El sujeto no sólo ‘está’ en un país, sino 
que ‘está presente’ en dicho país. Es claro que ‘estar en un país’ no es ‘habitar en un 
país’. Para ‘habitar en un país’ se requiere una ‘presencia duradera’, que es lo que se 
trata de acreditar a través de este aspecto cuantitativo del elemento objetivo de la 
residencia habitual. No se mide ni se valora en este momento la intención del sujeto 
al instalarse en un país. Tampoco se trata, en este momento metodológico, de medir 
si la presencia física del sujeto en un país es ‘temporal’ o es ‘estable’ o ‘permanente’. 
De hecho, nadie puede decir que su presencia en un país será para siempre o lo será 
por un año, dos o diez. Lo que se valora es, exclusivamente, la duración temporal 
de su presencia en un país. Por ello, puede decirse que cuando una persona 
manifiesta una presencia duradera, continuada, prolongada y estable en un país, se 
cumple el aspecto cuantitativo del elemento objetivo de la residencia habitual. El 
aspecto cualitativo de la presencia física de una persona en un Estado. No resulta 
suficiente con la mera presencia física del causante durante un cierto tiempo, incluso 
muy prolongado o constante, en un concreto Estado, para afirmar que el sujeto 
dispone, en efecto, de su presencia física (domus colere) en dicho Estado. Esa 
presencia física incluso si es duradera, debe revestir, además, una ‘calidad específica’. 
Debe exigirse que se trate de una presencia ‘profunda’ o ‘integrada’ en dicho Estado 
(una ‘presencia de calidad social y cultural’). Se deben valorar, en este momento 
metodológico, la naturaleza y las características de tal presencia duradera del 
causante en un país determinado (la ‘regularidad’ y las ‘condiciones’). Se trata de 
aclarar qué tipo de presencia duradera en un concreto país manifiesta el causante. 
Dicha valoración permitirá descubrir si el sujeto dispone de una ‘presencia 
integrada’ en el país donde se encuentra físicamente. La locución tradicional romana 
lo explica muy bien. No se trata de poseer una ‘presencia duradera’ en un país, sino 
de ‘habitar’ en dicho país (domus colere / el verbo latino ‘colo, ui, cultum, ere’ 
significa ‘habitar’). Es obvio que ‘habitar’ en un país reviste un carácter más 
profundo que ‘estar presente’ en dicho país. La persona que habita en un país es la 
persona que está integrada en el contexto social y cultural de dicho país. Es la 
persona que tiene su casa (domus) en dicho país. Finalmente, el elemento 
intencional o subjetivo. Debe valorarse, en segundo lugar, la intención de la persona 
de fijar, en un concreto país, y con carácter estable, el centro de intereses de su vida 
familiar y profesional. La persona debe mostrar una intención de permanecer en un 
concreto lugar en el que dispone de una presencia duradera (animus manendi / 
settled purpose). Una presencia ‘regular’ es una presencia ‘estable’, esto una 
presencia acompañada del animus manendi del sujeto (de su voluntad de fijar su 
residencia en un Estado con vocación de permanecer en dicho Estado). Es preciso 
identificar con claridad, una voluntad libre del sujeto de querer establecer en un 
Estado concreto su centro familiar y social. La ‘residencia habitual’ de una persona 
comporta intrínsecamente un elemento volitivo que está siempre presente. La 
persona, voluntariamente, sitúa su centro vital en un Estado porque ha tomado la 
decisión libre de tener un ‘centro’ de sus actividades sociales y familiares y de tenerlo 
en un concreto Estado con el que su vínculo es estable, duradero, regular y 
constante. En el caso ahora enjuiciado estamos de acuerdo con las argumentaciones 
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del ministerio fiscal. No estamos frente a una presencia en España que pudiéramos 
calificar de duradera, ni existe constancia de que la intención de la demandada fuera 
establecerse con carácter definitivo aquí. De hecho, tras unos pocos meses en 
España ha regresado nuevamente a su país, donde al parecer ha presentado una 
demanda de divorcio. Por lo tanto, pretender que sean los tribunales españoles los 
que resuelvan un litigio de derecho de familia, como es una petición de separación 
matrimonial, cuando el matrimonio se celebró en Kenia, allí estuvieron viviendo 
durante años, allí nacieron las hijas y estuvieron y están escolarizadas, y ello porque 
en un ínterin de pocos meses estuvieron viviendo en España, sin que constara su 
vocación de permanencia, no parece sea lo querido por el derecho internacional 
pues la conexión de todo ello con España es casi inexistente y más para una persona 
que jamás llegó a integrarse en este país ni tiene arraigo alguno con él, a diferencia 
de lo que ocurre con el actor que sí que ha residido de forma habitual en Kenia 
donde contrajo matrimonio y ha sido su residencias durante años, hasta que decide 
regresara a España solo” [A.O.G.] 

  

 


