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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 0. (Cómo analizar una sentencia) USO DE PISCINA 
 

La siguiente sentencia está extraída de la base de datos de jurisprudencia del Tribunal Supremo.  

Sería el momento de consultar la página de enlaces para comprobar el funcionamiento de las 

herramientas de búsqueda de esta web.  

 

http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/ts/principal.htm 

 

Leamos a continuación el texto: 

 

Id. Cendoj: 28079110012006100068 

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil 

Sede: Madrid 

Sección: 1 

Nº de Recurso: 2078/1999 

Nº de Resolución: 67/2006 

Fecha de Resolución: 02/02/2006 

Procedimiento: CIVIL 

Ponente: IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA 

Tipo de Resolución: Sentencia 

 

Resumen: 
 

EL PROPIETARIO DE UNA PLAZA DE GARAJE EN UNA COMUNIDAD, NO TIENE DERECHO AL 

USO DE LA PISCINA COMUNITARIA. 

 

          

 

SENTENCIA 

 

En la Villa de Madrid, a dos de Febrero de dos mil seis. 

 

 Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados al  

margen indicados, el recurso de casación interpuesto por DON Juan Pedro,  representado por el 

Procurador de los Tribunales don Juan Antonio García Sanmiguel y Orueta,  contra la sentencia 

dictada en grado de apelación con fecha 17 de marzo de 1999 por la Audiencia Provincial de 

Alicante dimanante del juicio de menor cuantía 535/96 seguido en el Juzgado de  Primera Instancia 

número cinco de los de Orihuela. Es parte recurrida en el presente recurso la  DIRECCION000", 

representado por el  Procurador de los Tribunales don Juan Antonio Fernández Múgica. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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 PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia Número 5 de los de Orihuela, conoció el juicio de  

menor cuantía nº 535/96, seguido a instancia de D. Juan Pedro contra la DIRECCION000", sobre 

impugnación de acuerdo de comunidad de  propietarios. 

 

 Por la representación procesal de D. Juan Pedro se formuló demanda en base a  cuantos hechos y 

fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al  Juzgado: "...dicte 

sentencia en virtud de la cual se declare lo siguiente: 1º.- Nulidad del acuerdo  adoptado por la Junta 

General Extraordinaria celebrada el día 15 de agosto de 1996, en relación al  punto cuarto del 

"Orden del Día", habida cuenta que Don Juan Pedro es titular de una  finca sita en el edificio y como 

tal tiene el mismo derecho que cualquier otro condómino a disfrutar  de los elementos comunes y, en 

especial, de la piscina a la que se refiere el Acuerdo que con la  presente se impugna.- 2º.- La 

condena en costas y gastos del Procedimiento que con la presente  se inicia, a la Comunidad 

demandada.". 

 

 Admitida a trámite la demanda, por la representación procesal de la parte demandada, se contestó  

la misma, en la que terminaba suplicando al Juzgado, tras los hechos y fundamentos de derecho  

que estimó de aplicación: "...dicte en su día sentencia en cuya virtud se desestime la demanda,  

absolviendo a mi representada, con expresa imposición de las costas de este procedimiento a la  

parte actora.". 

 

 Con fecha 14 de marzo de 1997, el Juzgado dictó sentencia cuyo fallo dice: "Que estimando como  

estimo la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Martínez Gilabert en nombre y representación  

de D. Juan Pedro contra la Comunidad de Propietarios del Edificio "Sol Naciente I"  debo declarar y 

declaro la nulidad del acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria  celebrada el día quince 

de Agosto de mil novecientos noventa y seis, en relación al punto cuarto del  Orden del día que niega 

a los propietarios de los garajes el uso de las piscinas, con imposición a la  demandada de las costas 

del juicio.". 

 

 SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y tramitado  

el recurso con arreglo a derecho, la Audiencia Provincial de Alicante, dictó sentencia en fecha 17 de 

marzo de 1999, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que con estimación del  recurso 

de apelación deducido contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de 

Orihuela de fecha 14 de marzo de 1997 en las actuaciones de que dimana el presente  Rollo, 

debemos revocar y revocamos el contenido de la citada Sentencia y en su lugar acordamos  

desestimar la demanda formulada por D. Juan Pedro contra la DIRECCION000 absolviendo a la 

demandada de las peticiones formuladas en  su contra y con imposición a la actora de las costas de 

la primera instancia y sin hacer expresa  imposición de las causadas en esta alzada.". 

 

 TERCERO.- Por el Procurador Sr. García Sanmiguel y Orueta, en nombre y representación de D.  
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Juan Pedro, se presentó escrito de formalización del recurso de casación ante este  Tribunal 

Supremo, con apoyo procesal en el siguiente motivo: 

 

 Único: "Se fundamenta en el cuarto motivo de los recogidos en el artículo 1.692 de la L.E.C. por  

vulneración de los artículos 3-1, 394 y 396 del Código Civil, artículo 5 de la Ley 49/1960 de 

Propiedad Horizontal". 

 

 CUARTO.- Por Auto de esta Sala de fecha 31 de mayo de 2001, se admite a trámite el recurso y  

evacuado el traslado conferido, por la representación procesal del recurrido, se presentó escrito de  

impugnación al mismo. 

 

 QUINTO.- No habiéndose solicitado, por todas las partes personadas, la celebración de vista  

pública, por la Sala se acordó señalar, para la votación y fallo del presente recurso, el día 19 de  

enero del año en curso, en el que ha tenido lugar. 

 

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO.- El único motivo del actual recurso de casación lo residencia la parte recurrente en el  

artículo 1692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que en la sentencia recurrida, según manifiesta  

dicha parte, se han infringido los artículos 3-1, 394 y 396 del Código Civil, así como el artículo 5 de la 

Ley de Propiedad Horizontal. 

 

 Este único motivo debe ser desestimado. 

 

 El quid del actual motivo radica en determinar si el título constitutivo de la DIRECCION000" obliga a 

la misma a permitir que el propietario de una plaza  de garaje que no lo sea de la vivienda, use y 

disfrute de las piscinas de dicha comunidad; y por  ende si el acuerdo de la Junta que impide a la 

parte recurrente propietario de una plaza de garaje  sin ser titular de una vivienda a utilizar la piscina 

común, debe ser declarado nulo. 

 

 Pues bien, de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, y derivados de una  simple 

lectura de la escritura pública de obra nueva y división horizontal, se desprende lo siguiente  y así 

reza literalmente: a) los vehículos que aparquen en las cocheras de la planta baja tendrán  acceso a 

través de la parcela para entrar o salir de aquellas; y b) son elementos comunes la  parcela y las 

piscinas de adultos y niños. 

 

 Si a lo dicho se une que el uso de una piscina comunitaria siempre ha de entenderse, por pura  

lógica, como para el uso y disfrute de los titulares de las viviendas de la comunidad; y que desde  
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luego el dueño de una plaza de garaje, que no es titular de una vivienda, nunca puede utilizar un  

elemento común de la comunidad que nada tiene que ver ni sirve para una mejor utilización de una  

plaza de garaje. Con ello, se comprende lo dicho anteriormente. 

 

 Y así se puede poner como ejemplo lo que se desprende de la sentencia de esta Sala de 4 de 

octubre de 1994, cuando dice que el portal como elemento común de la comunidad, no puede ni  

debe ser usado por los titulares de una plaza de garaje para acceder al mismo, cuando existe una  

entrada "ad hoc" para ello. Lo cual es perfectamente transferible al caso presente. 

 

 Y en el presente caso para la utilización de la plaza de garaje -como ya se ha dicho- no es  

necesario utilizar o disfrutar de la piscina comunitaria. 

 

 De lo que se infiere claramente que la escritura constitutiva de la comunidad, permite a la Junta  

demandada adoptar el acuerdo de 15 de agosto de 1996, cuya nulidad pretendía la parte actora y  

ahora recurrente en casación. 

 

 SEGUNDO.-  En materia de costas procesales y en esta clase de recursos se seguirá la teoría del  

vencimiento a tenor de lo dispuesto en el artículo 1715-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; por lo  

que las mismas en el presente caso se impondrán a la parte recurrente. 

 

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español 

 

FALLAMOS 

 

 Que debemos acordar lo siguiente: 

 

 1º.- No haber lugar al recurso de casación interpuesto por don Juan Pedro frente a la  sentencia 

dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, de fecha 17 de marzo de 1999. 

 

 2º.- Imponer las costas procesales de este recurso a dicha parte recurrente. 

 

 Expídase la correspondiente certificación a la referida Audiencia Provincial, con remisión de los  

autos y rollo de Sala en su día enviados. 

 

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al  

efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Román García Varela.-  

José Antonio Seijas Quintana.- Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.- Firmado.- Rubricado.-   

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Ignacio Sierra Gil  

de la Cuesta, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando  

Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como  
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Secretario de la misma, certifico. 

 

 

ESTRUCTURA DE UNA SENTENCIA JUDICIAL 
 

En los documentos descargados de la web del Tribunal Supremo, tenemos al principio unos datos 

identificativos del mismo (desde Id. CENDOJ… hasta Tipo de Resolución; Sentencia). Estos datos 

identificativos permiten localizar con rapidez este texto en la web indicándonos, entre otros, si es un 

procedimiento civil o de otra clase, la fecha, el número de recurso o el/la Magistrado/a ponente de la 

misma (quien la redacta). 

A continuación suele estar un pequeño resumen del contenido (El propietario…) y posteriormente, el 

contenido real de la sentencia. 

 

Encabezamiento Fecha, Magistrados intervinientes, tipo de proceso judicial (en este caso 

recurso de casación)… 

Antecedentes de hecho Generalmente se describen en esta parte los antecedentes previos a la 

actual sentencia, En este ejemplo, hay una somera referencia al asunto 

que se discute (el uso de una piscina comunitaria por el propietario de 

una plaza de garaje)  

Fundamentos de 

Derecho 

Es el apartado más interesante para nosotros, pues en diversos 

párrafos se irán desgranando los argumentos jurídicos de cada parte, 

estimándolos o no y que sirven de base al Fallo. 

Fallo (parte dispositiva) En el que se fija la posición del Tribunal, en este caso rechazando el 

recurso. 

 
 

En el resto de sentencias que analizaremos, resumiremos el texto en la medida de lo posible y 

generalmente nos limitaremos a los Fundamentos de Derecho y al Fallo 

 

También puede observar como los nombres, direcciones u otros datos de las partes son ficticios (D. 

Juan Pedro o DIRECCION000), pues el propósito de publicar estas resoluciones judiciales no es 

conocer las personas intervinientes en las mismas, sino los razonamientos jurídicos contenidos para 

su conocimiento general. 

 

Una vez analizada la estructura interna de esta resolución judicial, vamos a responder a las 

siguientes 

 
Ejercicios a realizar 
1. Orden jurisdiccional 

2. Órganos judiciales previos al TS 
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3. Identifique a las partes intervinientes asociándolas son sus respectivas posiciones procesales 

(por ejemplo, demandante, actor, demandado, apelante, apelado, recurrente, recurrido). 

4. ¿Qué papel juega el procurador? 

5. ¿Qué se solicitaba por el demandante? 

6. ¿Qué motivo de oposición a la demanda formulaba el demandado? 

7. ¿Se estimó su demanda en el Juzgado? 

8. ¿Se estimó su demanda en el Juzgado? 

9. ¿A favor de quién falla el TS? 

10. ¿Cuáles son los hechos probados? 

11. ¿Cuál es el razonamiento principal del fallo del TS? 

12. ¿Qué cree que hubiera ocurrido si para acceder al garaje hubiera que pasar por la zona de la 

piscina? 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 1. LA COSTUMBRE 
 

Nota Aclaratoria: en este y en todos los supuestos siguientes, no siempre el título es 
descriptivo del contenido. Así, en este supuesto trataremos acerca de la costumbre, pero no 
sólo de esta institución, como podrá comprobar.. 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil 
Fecha de Resolución: 01/07/2003 

Ponente: D. Antonio Romero Lorenzo  

 
LA COSTUMBRE LOCAL HA DE SER PROBADA PARA QUE PUEDA CONSIDERARSE FUENTE 

DEL DERECHO. DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. REQUISITOS.  

 

…/… 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Doña Araceli y Doña Pilar y Doña Elisa formularon demanda contra Don Leonardo 

interesando se declarase resuelto el contrato de arrendamiento rústico de la DIRECCION000" y se 

condenase al demandado a dejar la misma libre y a disposición de las actoras. El Sr. Leonardo se 

opuso a la demanda y por vía reconvencional solicitó se declarase su derecho a percibir en el 

momento de la terminación del contrato el valor del "conreo", de acuerdo con los pactos de los 

contratantes y la costumbre del lugar, el cual habría de determinarse con arreglo a los criterios de 

valoración fijados en dictamen pericial que aportaba; alternativamente, y para el caso de que la 

demanda principal fuese estimada y se declarase que el contrato de aparcería había quedado 

resuelto el 28 de Septiembre de 1996, pedía la condena de las demandantes a abonarle 46.728.903 

pts. como importe del "conreo" de la finca mencionada. 

El Juzgado de Primera Instancia, desestimó la demanda con imposición de costas a las 

demandantes; y acogiendo parcialmente la reconvención condenó a las mismas a abonar al 

demandado en el momento de desalojo de la finca que se produciría el 29 de Septiembre de 1997, 

una indemnización por barbechos y rastrojos que se fijaría en ejecución de sentencia de acuerdo con 

lo expresado en el Fundamento de Derecho Cuarto de la sentencia, así como 12.786.000 pts. por el 

valor de los aperos y maquinaria reflejados en los folios 331 y 332, que `pasarán a ser propiedad de 

las demandantes. 

Recurrida esta sentencia por el Sr. Leonardo, fue confirmada por la Audiencia Provincial, que impuso 

las costas de la alzada al apelante. 

D. Leonardo ha interpuesto el presente recurso de casación, a través de seis motivos. 
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…/… 

CUARTO.- En el tercer motivo, con la misma cobertura procesal que el anterior se alega que la 

Audiencia ha infringido la costumbre del lugar, que es aplicable al fondo del asunto a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 106 L.A.R (Ley de Arrendamientos Rústicos), al entender que no se puede 

llevar a cabo la valoración de los barbechos como se solicitaba en la reconvención pues ello 

supondría un enriquecimiento injusto del demandado, ya que éste recibiría el último año del contrato 

el equivalente a dos cosechas, una percibida en función del cultivo de la finca y otra por vía de 

indemnización. 

El recurrente no está de acuerdo con este planteamiento de la sentencia impugnada y afirma que de 

la forma que se ha resuelto se da lugar a un empobrecimiento verdaderamente injusto, no 

habiéndose tenido en cuenta el informe sobre este extremo del Ingeniero Técnico Agrícola Sr. Pablo, 

aún cuando se había aceptado la valoración de maquinaria y aperos por el mismo realizada. 

El motivo ha de desestimarse por dos razones fundamentales. 

En primer lugar, porque para que la costumbre del lugar pueda ser considerada fuente del 

ordenamiento jurídico español es imprescindible que resulte probada, según previene el artículo 1.2 

del Código Civil. Tal cosa no sucede respecto a la costumbre que invoca el Sr. Leonardo ya que la 

misma no ha sido considerada probada por el Juzgado y la Audiencia coincide - al menos 

implícitamente- con tal conclusión, por cuanto acepta los fundamentos de la sentencia apelada y 

confirma dicha resolución en todas sus partes. 

En segundo término, por ser evidente que el recurrente está tratando de que se lleve a cabo una 

nueva valoración de la prueba, sustituyendo la apreciación que de la misma ha realizado la 

Audiencia por la que le parece más conveniente a sus intereses, pretensión que no puede ser 

acogida tanto porque ello equivaldría a convertir la vía casacional en una tercera instancia, como por 

no poder sostenerse que aquella valoración haya sido absurda o inadecuada. 

QUINTO.- En el cuarto motivo, con idéntico amparo procesal se alega que ha sido infringida la 

doctrina jurisprudencial según la cual nadie puede ir válidamente contra sus actos propios. 

Se aduce que en el documento de los folios 153 y 154, mencionado expresamente en el 

Fundamento de Derecho Tercero de la demanda, que fue firmado por todos los litigantes se decía 

que según costumbre del lugar la resolución de todo arrendamiento conlleva dos conceptos 

indemnizatorios, el "conreo" y el barbecho, cuyo importe puede cifrarse en 60.000 pts. por Hectárea. 

Con base en dicho escrito, el Ayuntamiento de Albacete como expropiante de determinadas parcelas 

de la finca litigiosa había aceptado pagar al Sr. Leonardo prácticamente lo que había solicitado. Pese 

a ello, no se ha tenido en cuenta esta declaración de voluntad de los arrendadores. 

 184



Práctica Jurídica para Formación Profesional de Grado Superior 

Ha de tenerse en cuenta la afirmación que se realiza en el escrito de impugnación del recurso, 

respecto a que el documento de referencia había sido dirigido al Ayuntamiento con motivo de una 

expropiación, para abonar una cosecha en curso y con la finalidad de favorecer al arrendatario. 

Sea esto rigurosamente exacto o no, es lo cierto que el documento en cuestión no había sido dirigido 

por las demandantes al demandado (sino a tercero), ni tenía como finalidad crear, modificar o 

extinguir algún derecho o, lo que es lo mismo, reconocer expresamente al hoy recurrente hechos o 

situaciones que el mismo pudiera invocar en el futuro frente a las arrendadoras. 

De la redacción de dicho escrito se desprende que el mismo se dirigía a alguien (el Ayuntamiento de 

Albacete) que era ajeno por completo a la relación arrendaticia que ligaba a quienes lo firmaban, 

careciendo, por ello, del requisito de ser revelador del designio de su autor de definir una situación 

jurídica de modo inequívoco, causando estado, que según varias sentencias de esta Sala (entre 

ellas, las de 30 de Septiembre de 1996 y 31 de Enero de 1995) ha de considerarse imprescindible 

para que un acto pueda considerarse vinculante para quien lo ha realizado. 

El motivo, por ello, ha de ser rechazado. 

SEXTO.- En el quinto motivo, también con fundamento en el artículo 1692.4º LEC se denuncia la 

infracción por interpretación errónea de los artículos 1566 y 1577 del Código Civil. 

Tras comenzar el recurrente admitiendo que el recurso se da contra la parte dispositiva de la 

sentencia y no contra sus argumentos o razonamientos, procede a desarrollar un extenso alegato en 

el que alude al error sufrido por la Audiencia Provincial al afirmar que el preaviso para la resolución 

contractual se había realizado en 1995, siendo así que se produjo en 1996, como había establecido 

el Juzgado y admitían ambas partes, así como insiste en el tema del posible enriquecimiento injusto 

que habían tenido en cuenta los órganos de instancia, o señala que es errónea la afirmación de que 

la tácita reconducción solo puede surtir efecto mientras la relación contractual esté vigente, para 

concluir que la Audiencia Provincial debió haber estimado parcialmente su recurso de apelación, 

declarando que el valor de los barbechos habría de calcularse teniendo en cuenta el rendimiento 

neto por hectárea de la finca. 

El motivo ha de ser rechazado por cuento el Juzgado teniendo en cuenta los informes periciales 

obrantes en los autos, lo que implica una valoración de la prueba practicada, ha establecido los 

criterios que le han parecido adecuados para la determinación de la indemnización por los 

barbechos, criterios que han sido aceptados por la Audiencia Provincial. 

Esta apreciación de la prueba no puede ser impugnada en vía casacional, por no ser absurda o 

ilógica, según anteriormente ya se ha indicado. 

Los demás errores que se señalan a lo largo del motivo no han influido en modo alguno en la parte 

dispositiva de la sentencia, pues, como igualmente se ha dicho con anterioridad la fecha de desalojo 
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de la finca era la misma que el hoy recurrente había establecido como procedente en su escrito de 

contestación a la demanda. 

El motivo, en consecuencia, ha de ser rechazado. 

OCTAVO.- De acuerdo con cuanto dispone el artículo 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

procede condenar al recurrente al pago de las costas causadas y a la pérdida del depósito 

constituido. 

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español 

FALLAMOS 

Se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Leonardo contra la sentencia 

dictada el treinta y uno de Julio de mil novecientos noventa y siete por la Sección Primera de la 

Audiencia Provincial de Albacete, conociendo en grado de apelación de los autos de juicio de 

cognición número 440/96 procedentes del Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de 

Albacete. 

Se condena al recurrente al pago de las costas causadas y a la pérdida del depósito constituido. 

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente de esta sentencia, con 

devolución de los autos y rollo de apelación en su día remitidos. 

Ejercicios a realizar 
1. Breve descripción de los hechos. 

2. Identifique a las partes intervinientes.  

3. ¿Qué solicita cada parte? 

4. ¿Qué fallaron los Tribunales inferiores? 

5. ¿Cuál es el sentido del fallo del TS? 

6. Averigüe el significado del término reconvención. FD 1. 

7. ¿Por qué debe ser probada la costumbre?. FD 4 

8. ¿A qué costumbre se refiere? Documéntese sobre ella. 

9. ¿Quién abona las costas del proceso? ¿Por qué? 

 

Ampliación: 

10. En esta Sentencia aparecen estos los conceptos de enriquecimiento injusto (FD 4) y doctrina 

de los actos propios (FD 5). Intente localizarlos en el CC. ¿Qué conclusión obtiene? 

11. ¿Podría dar una explicación sencilla de ambos principios? 

12. ¿En qué textos podemos localizar los principios generales del Derecho? 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 2. LA BUENA FE 
 

Nota: L.C.S: Ley 50/1980 de 8 de octubre de contrato de Seguro 

 

Id. Cendoj: 28079110012005100645 

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil 

Fecha de Resolución: 23/09/2005 

Ponente: ANTONIO ROMERO LORENZO 

 

Resumen: 
 

INCUMBE AL CONTRATANTE DEL SEGURO DE VIDA LA CARGA DE CUMPLIMENTAR SIN 

OCULTACIONES EL CUESTIONARIO QUE LE PRESENTA LA ENTIDAD ASEGURADORA. LA 

VIOLACIÓN DE ESTA CARGA HA DE VALORARSE, EN LO POSIBLE, CON CRITERIOS 

OBJETIVOS ATENDIENDO A SI CON ELLA SE HA FRUSTRADO LA FINALIDAD DEL CONTRATO 

PARA EL ASEGURADOR, INDUCIÉNDOLE -AL PROPORCIONARLE DATOS INEXACTOS O AL 

SILENCIAR LOS QUE HAN DE CONSIDERARSE RELEVANTES- A CONCERTAR UN CONTRATO 

QUE NO HUBIERA CELEBRADO DE HABER CONOCIDO LA VERDADERA SITUACIÓN DEL 

TOMADOR DEL SEGURO. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO    

 

 PRIMERO.- El presente recurso trae causa de la demanda formulada por Don Augusto interesando 

la condena de "Postal Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros", al pago de 10.000.000 de pts., 

intereses legales y costas, en su calidad de beneficiario del seguro de vida concertado con dicha 

entidad por su fallecida esposa, Dª Marí Jose. El Juzgado de Primera Instancia, entendió que la 

asegurada no había declarado a la demandada cuanto sabía acerca de su estado de salud, 

ocultándole dolosamente elementos decisivos para la correcta valoración del riesgo, por lo que 

desestimó la pretensión deducida, con imposición de costas al actor, habiendo sido confirmada esta 

resolución en fase de apelación por la Audiencia Provincial que condenó al recurrente al pago de las 

costas de la alzada.    

 

 D. Augusto ha interpuesto el recurso de casación que nos ocupa, que consta de un solo motivo. 

 

SEGUNDO.- Con fundamento en el apartado 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

denuncia el recurrente la infracción del artículo 10 y siguientes de la Ley del Contrato de Seguro y la 

doctrina establecida por esta Sala en las sentencias de 1 de diciembre de 1991 y 10 de diciembre de 

1997, alegando que el seguro concertado era un contrato de adhesión que había sido exigido a su 

esposa que era socia de la Cooperativa de Enseñanza "Comamel" como requisito previo a la 

concesión de un crédito hipotecario solicitado por esta entidad, por lo que no había sido solicitado 

voluntariamente por la interesada. A ello añade que la aseguradora debía haberla obligado a 
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cumplimentar el cuestionario de salud correspondiente, procediendo posteriormente a comprobar por 

los medios técnicos que considerase oportunos la realidad de la declaración al efecto formulada.

    

Se señala que pese a que la interesada no realizó ni firmó dicha declaración, el agente de la 

demandada había dado curso a su solicitud para la tramitación del crédito de que traía causa el 

seguro de vida y la entidad había aceptado el contrato, poniendo al cobro el pago de la primera 

prima, sin haber llegado a requerir nunca a la tomadora bien para que cumplimentase el cuestionario 

de salud, bien para la práctica de cualquier prueba médica, de lo que se sigue que no hay dolo de la 

asegurada, sino negligencia de la aseguradora.    

 

Se reprocha asimismo al Tribunal de instancia su afirmación de que la cumplimentación de la 

declaración de salud no es exigible en los casos en que el solicitante no padezca ninguna 

enfermedad, pues en el texto de aquella se hace constar la frase "a rellenar obligatoriamente". 

   

Por otra parte se insiste en la ausencia de dolo por parte de la asegurada, por cuanto lo único que se 

ha acreditado es que cuatro años antes de la solicitud de seguro había sido diagnosticada de cáncer 

de mama del que había evolucionado favorablemente, por lo que solo acudía a revisiones periódicas, 

circunstancia que era conocida por los agentes de la aseguradora que le habían puesto a la firma la 

solicitud del seguro.    

 

Al objeto de decidir acerca del posible acogimiento de la tesis del recurrente ha de tenerse en cuenta 

en primer lugar, que por la Audiencia Provincial se ha llevado a cabo una interpretación del contrato 

de Seguro concertado y a una valoración de la prueba aportada al proceso, como consecuencia de 

la cual ha obtenido las siguientes conclusiones, que por esta Sala se aceptan como correctas: a) 

Que en un solo documento se comprenden la solicitud del seguro y la declaración del riesgo.- b) Que 

según la redacción de esta última se hace innecesaria su cumplimentación en los casos en que el 

solicitante no padezca ninguna enfermedad.- c) Que solo en el caso de padecerla, debe expresarlo 

así, indicando cual de las respuestas del cuestionario no se corresponde con su estado físico y 

detallando, en el espacio al efecto previsto, el cuadro patológico que le afecta.- d) Que no es 

necesario publicar la declaración de salud, siendo suficiente la firma del solicitante en el lugar 

indicado para la misma en el documento de que forma parte.- e) Que no puede sostenerse que la 

asegurada al omitir su padecimiento hubiera obrado con el consentimiento del asegurador, pues, 

muy al contrario, había declarado que se hallaba en perfecto estado de salud, silenciando 

maliciosamente así la enfermedad que sufría y siendo consciente de que dicho dato influía en la 

manifestación del riesgo.- f) Que aún aceptando que la asegurada hubiese fallecido debido a 

insuficiencia cardíaca por cardiotoxicidad debida al suministro de Adriamicina en el Centro médico en 

que era atendida, no puede olvidarse que dicho fármaco le había sido prescrito en el curso del 

proceso patológico cuya existencia había ocultado a la aseguradora.    

 

Ciertamente las afirmaciones del Tribunal de instancia se ajustan a la doctrina consolidada de esta 
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Sala (sentencias de 31 de mayo de 2004; 3 de octubre de 2003; 18 de junio y 26 de julio de 2002; 6 

de febrero, 2 de abril y 31 de diciembre de 2001, entre las más recientes) en relación con el deber 

que al tomador del seguro impone el artículo 10 L.C.S., la cual -en lo que ahora interesa- puede 

sintetizarse en los siguientes puntos:    

 A) El propósito que pueda haber inducido a concertar la póliza de seguro de vida resulta irrelevante 

en cuanto se refiere a la carga de cumplimentar el cuestionario que corresponde al tomador del 

seguro, quien debe dar respuesta a las preguntas que le formula el asegurador.   

  

B) Que dicho cuestionario en modo alguno constituye una cláusula limitativa de derechos. 

   

C) Que no existe una exigencia de forma especial para el mismo, por lo que ha de reconocerse plena 

eficacia a la "declaración de salud" que suele insertarse en las pólizas a que nos referimos. 

   

D) Que incumbe al contratante del seguro el deber de declarar con la máxima buena fe todas las 

circunstancias que delimitan el riesgo, como sucede con el estado de salud, cuya decisiva influencia 

es evidente en cuanto se refiere a la concertación del seguro de vida.    

 

E) Que la ley sanciona la omisión voluntaria de una enfermedad que se padece o ha padecido, en 

cuanto el conocimiento de la misma pueda trascender a las condiciones contractuales o a la propia 

celebración del contrato.    

 

F) Que la violación del deber de declaración ha de valorarse, en lo posible, con criterios objetivos, 

atendiendo a si se ha frustrado la finalidad del contrato para el asegurador, al proporcionarle datos 

inexactos o silenciar los que han de considerarse relevantes, induciéndole a celebrar un contrato que 

no hubiera concertado de haber conocido la verdadera situación del asegurado.   

 

En definitiva, existirá la violación mencionada cuando el riesgo declarado y tenido en cuenta a la 

hora de la perfección del contrato sea distinto del en aquel momento realmente existente. 

   

G) La exoneración al asegurador del pago de la prestación pactada solo tiene lugar en los casos de 

culpa grave o dolo del tomador del seguro, al haberse abstenido de manifestar circunstancias por él 

conocidas que afectan decisivamente a la valoración del riesgo.    

 

H) El concepto de dolo que establece el artículo 1269 del Código Civil no solo comprende la insidia 

directa e inductora, sino también la reticencia dolosa del que calla o no advierte debidamente, 

adoptando una conducta negativa que causa maliciosamente el engaño del otro contratante 

haciéndole creer lo que no existe o bien ocultándole la verdadera realidad y a la que se refiere el 

inciso final del párrafo tercero del art. 10 L.C.S..    

 

De cuanto queda expuesto se desprende que debe ser rechazado el único motivo del recurso 
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interpuesto, al resultar evidente que la fallecida esposa del actor silenció voluntariamente en su 

solicitud de seguro una grave enfermedad que padecía, ofreciendo, así, a la aseguradora la 

apariencia de un riesgo completamente diferente del que en aquellos momentos realmente existía y 

cuyo conocimiento ha de considerarse muy relevante para la adopción por aquella de una decisión 

respecto a la aceptación del seguro de vida que se le proponía.    

 

TERCERO.- A tenor de lo prevenido en el artículo 1715-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil debe ser 

condenado el recurrente al pago de las costas causadas y a la pérdida del depósito constituido.  

 

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español   

 
FALLAMOS    

 

 Se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Augusto contra la sentencia 

dictada el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho por la Sección Séptima de la 

Audiencia Provincial de Málaga, conociendo en grado de apelación de los autos de juicio de menor 

cuantía número 307/95 procedentes del Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de Melilla. 

 

 Se condena al recurrente al pago de las costas causadas y a la pérdida del depósito constituido. 

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente de esta sentencia, con 

devolución de los autos y rollo de apelación en su día remitidos.  

 

Ejercicios a realizar 
1. Breve descripción de los hechos . 

2. Identifique a las partes intervinientes.  

3. ¿Qué solicita cada parte? 

4. ¿Qué fallaron los Tribunales inferiores? 

5. ¿Cuál es el sentido del fallo del TS? 

6. ¿Se aplica la libertad de forma al cuestionario de salud de un contrato de seguro? 

7. Explique el significado del FD 2, apartado F 

8. Explique si la interpretación del concepto de dolo contenido en FD2 apartado H incluye el 

supuesto de error en la declaración de salud 

9. ¿Quién abona las costas del proceso? 

10. ¿Comparte Vd el razonamiento del TS? 

 

Ampliación: 

11. Aplique los razonamientos contenidos en esta Sentencia al supuesto de un seguro de 

automóviles, indicando algunas situaciones problemáticas que pudieran producirse. 

12. Indague acerca de la “regla de proporcionalidad” en el ámbito asegurador y su posible 

aplicación a supuestos similares. 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 3. MENORES Y SERVICIO TELEFÓNICO 
 

Supuesto basado en la S.A.P. de Barcelona de 15 de julio de 2002 

  

HECHOS 
 

1.- Una mujer es titular de una línea de teléfono fijo. 

2.- Su hijo menor sufre una enfermedad psíquica. 

3.- El hijo utiliza el teléfono para llamar a números 903 ubicados en Hong-Kong. 

4.- La empresa le demanda el pago de 12.000 euros. 

5.- La titular se niega a pagar más de 200 euros, que es el consumo realizado sin contar las 

llamadas a números 903. 

6.- En la fecha de los hechos, está en vigor la Orden del Ministerio de la Presidencia 361/2002 de 14 

de febrero que reconoce a los usuarios de servicios telefónicos el derecho de desconexión de 

determinados servicios. 

7.- La empresa demanda el pago íntegro de la factura a la titular. 

 

Posibles argumentos de la empresa actora: 

1.- La titular responde por su hijo. 

2.- la titular pudo desconectarse del servicio. 

 

Posibles argumentos de la demandada: 

1.- Es un contrato de adhesión que puede incluir cláusulas abusivas. 

2.- Sería abusiva la cláusula por la que se determina el importe de la factura a partir de los aparatos 

medidores de la empresa, pues la factura es un documento creado unilateralmente por la parte 

interesada. 

3.- En el caso de que no se estimaran los argumentos anteriores, solicita la aplicación del principio 

de equidad, dada la espacial naturaleza del caso 

 

Ejercicios a realizar 
1. ¿Es un contrato de adhesión? 

2. ¿Considera abusiva la cláusula por la que se acuerda que el importe de la factura se calcula 

a partir de los contadores? 

3. ¿Es posible aplicar la equidad? 

4. ¿Qué respuesta daría a este caso? 

5. ¿Qué influencia tendría el hecho de que el hijo fuera mayor de edad? 

Ampliación 

6. Indague sobre el concepto de patria potestad prorrogada 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 4. INCAPACITACIÓN 
 

Id. Cendoj: 28079110001999100506 

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil 

Fecha de Resolución: 26/07/1999 

Ponente: ANTONIO GULLON BALLESTEROS 

 

Resumen: 
 

INCAPACITACIÓN: SI LA ENFERMEDAD ES PERSISTENTE, AUNQUE SE PIERDA LA 

INCAPACIDAD DE AUTOGOBIERNO EN FASES CRÍTICAS DE LA MISMA, Y CUANDO SE 

PRODUZCAN, PUEDE DECLARARSE UNA INCAPACIDAD PARCIAL CON SOMETIMIENTO A 

TUTELA RESTRINGIDA. 

 

SENTENCIA 

 

En la Villa de Madrid, a veintiséis de Julio de mil novecientos noventa y nueve. 

 

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, 

el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Tercera de 

la Audiencia Provincial de Valladolid de fecha 24 de noviembre de 1.994, como consecuencia de los 

autos seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de esa misma ciudad, sobre declaración 

de incapacidad; cuyo recurso ha sido interpuesto por D. Ernesto, representado por el Procurador de 

los Tribunales D. Román Velasco Fernández; siendo parte recurrida el Ministerio Fiscal. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Valladolid, fueron vistos los autos de juicio 

ordinario declarativo de menor cuantía, instancia del ministerio Fiscal contra D. Ernesto, sobre 

declaración de incapacidad.  

 

 Por la parte actora se formuló demanda con arreglo a las prescripciones legales, alegando los 

hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando se dictase sentencia "por la 

que se declarase la incapacidad total o parcial de D. Ernesto según resulte de la prueba".- Admitida a 

trámite la demanda y emplazado el mencionado demando, su representante legal la contestó 

oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente 

y terminó suplicando se dictase sentencia "desestimando la demanda y absolviendo al demandado 

de las pretensiones de la misma. Todo ello con imposición de las costas del juicio al ministerio 

Fiscal". 
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 Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 18 de marzo de 1.994, cuya parte dispositiva es como 

sigue: "FALLO.- Que desestimando la demanda interpuesta por el ministerio Fiscal contra D. Ernesto 

representado por el Procurador D. Vicente Arranz Pascual, debo declarar y declaro la incapacidad 

parcial de D. Ernesto, en el orden personal para las actividades que superen las suyas habituales, y 

en el patrimonial para los actos de los números 2º, 3º y 4º del artículo 271 y 272 del Código civil, 

debiendo quedar sujeto a régimen de tutela, y ordenando que el tutor que sea nombrado se ocupe 

de que D. Ernesto sea visto por su psiquiatra cada mes y medio y cada 15 días en los cambios de 

estación, y se haga un análisis de los niveles de litio cada cuatro o seis meses, debiendo dar 

cuentea, el tutor nombrado, a este Juzgado cada seis meses de las visitas realizadas a psiquiatra y 

de los análisis realizados. Todo ello sin hacer especial declaración en cuanto a las costas causadas".  

 

 SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de 1ª Instancia por la 

representación de D. Ernesto y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección 3ª de la 

Audiencia Provincial de Valladolid dictó sentencia con fecha 24 de noviembre de 1.994, con la 

siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS.- Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por 

D. Ernesto, debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por e Juzgado de Primera 

Instancia nº siete de Valladolid en autos de juicio de menor cuantía nº 564/93, sobre incapacidad, sin 

hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas". 

 

 TERCERO.- El Procurador D. Román Velasco Fernández, en nombre y representación de D. 

Ernesto, interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la 

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valladolid de fecha 24 de noviembre de 1.994, con 

apoyo en los siguientes motivos.- Primero: Al amparo del art. 1.692.4º LEC. Infracción de los 

dispuesto por el art. 200 C.c. y jurisprudencia que le interpreta.- Segundo: Al amparo del art. 1.692.4º 

LEC. Violación del art. 210 C.c. ya que en realidad no concreta que actos son los que realmente le 

quedan prohibidos al demandado, con la inseguridad jurídica que ello puede producir, por la 

contradicción en que entra con lo dispuesto en los artículos 271, 2º, 3º h 4º y 272 ambos del Código 

civil.- Al amparo del art. 1.692.4º LEC. Infracción por inaplicación del art. 287 del Código civil y 

doctrina que le interpreta. 

 

 CUARTO.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para impugnación, el Ministerio 

Fiscal presentó escrito con oposición al mismo. 

 

 QUINTO.- No habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista pública se señaló para 

votación y fallo el día 12 de julio de 1.999, en que ha tenido lugar.  

 

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ANTONIO GULLÓN BALLESTEROS 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 PRIMERO.- El motivo primero, al amparo del art. 1.692.4º LEC, aduce infracción del art. 200 C.c. y 

jurisprudencia que lo interpreta. Su fundamentación reside en que el recurrente padeció un grave 

episodio maníaco-depresivo en febrero de 1.993 y a continuación otro maníaco en junio siguiente, 

pero se trataba de una psicosis bipolar reversible, reversibilidad que se produjo de manera completa, 

desapareciendo los síntomas de la enfermedad. Han sido -dice el motivo- episodios agudos que, si 

en el momento de diagnosticarle, por la urgencia del caso y la prudencia del facultativo abría 

posibilidades a cuadros clínicos de mayor gravedad, éstos han quedado descartados con un 

tratamiento nada espectacular. Por ello el recurrente no cree que pueda hacerse una calificación de 

enfermedad permanente a su estado de salud, no siendo procedente ninguna declaración de 

incapacitación. 

 

 El motivo se desestima porque la Audiencia basa su decisión en el informe pericial, que no se ha 

atacado en este recurso por infracción del art. 632 LEC, sino que se interpreta o valora de una forma 

distinta a como lo hace la sentencia. Debe por ello el juicio sobre él quedar incólume en este recurso 

extraordinario, que no es una tercera instancia en la que puedan volver a examinarse para de nuevo 

valorarlas las pruebas obrantes en autos, sino que ha de controlar si la aplicación de la ley ha sido 

correcta. 

 

 SEGUNDO.- El motivo segundo, al amparo del art. 1.692.4º LEC, alega infracción del art. 210 C.c. 

porque la sentencia recurrida no concreta cuáles son los actos que realmente quedan prohibidos al 

recurrente. Se le declara en una incapacidad parcial en el orden personal para las actividades que 

superen las suyas habituales, indeterminación suma al no existir fronteras claras entre lo ordinario en 

la vida y lo que no lo es. En el orden patrimonial la sentencia le declara incapaz para los actos 

comprendidos en los números 2º, 3º y 4º del art. 271 y art. 272 C.c., pero esos actos son los que al 

tutor se les veda que realice por sí, no señalan la extensión y límites de la sentencia de 

incapacitación respecto del incapacitado. 

 

 Este motivo se estima en su queja sobre la inseguridad de la sentencia sobre el ámbito personal de 

la incapacitación. Es claro que "las actividades que superen las suyas (del incapacitado) habituales" 

es una frase lata, ambigua y de difícil concreción, coordinada además con una incapacitación parcial 

que se declara, y en el tema de los estados civiles de la persona debe huirse de aquellos defectos y 

de toda falta de precisión. 

 

 La extensión de la incapacitación a la esferal patrimonial tampoco es precisa. No señala qué actos 

le están prohibidos al incapaz, sino aquellos para los que el tutor necesita la autorización o 

aprobación judicial. Por tanto, en este punto el motivo también se estima. 
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 TERCERO.- El motivo tercero, al amparo del art. 1.692.4º LEC, alega inaplicación del art. 287 C.c. y 

jurisprudencia que lo interpreta. Su fundamentación se centra en propugnar en todo caso un régimen 

de curatela en atención al grado de su enfermedad que no le impide autogobernarse. 

 

 La respuesta casacional a este motivo ha de basarse ineludiblemente en el informe pericial, el cual 

diagnostica psicosis afectiva bipolar recurrente, o antigua psicosis maníaco depresiva, excluyendo 

demencia orgánica. La naturaleza de la enfermedad entraña su reversibilidad completa entre las dos 

fases y la posibilidad de su repetición. El médico informante expone que actualmente le han 

desaparecido al recurrente los síntomas y una total recuperación de sus capacidades mentales 

volitivas por lo que durante este tiempo es totalmente capaz de regir su persona y bienes. Una 

repetición de episodios, sean depresivos o maníacos es posible, pero poco probable, asentándose 

esta menor probabilidad de repetición en el buen cumplimiento de las prescripciones médicas y en la 

adecuada comprensión de la enfermedad que padece, aconsejando revisiones médicas cada mes o 

mes y medio o más frecuentes en los cambios de estación, así como análisis de los niveles de litio 

cada cuatro o seis meses para garantizar su adecuada toma y absorción. 

 

 Así las cosas, es aplicable la doctrina de la sentencia de esta Sala de 1º de febrero de 1.986, que no 

consideró obstáculo para la aplicación del art. 200 C.c. el que la situación de incapacidad no fuese 

constante o permanente, sino esporádica, cuando las fases clínicas o críticas se produjesen, ya que 

el precepto está considerando únicamente la existencia de enfermedad o deficiencia persistente que 

impida a la persona gobernarse por sí misma, y no la fase temporal en que esta consecuencia se 

produzca, circunstancia ésta que se ha de tener en cuenta al determinar la extensión y límites de la 

incapacitación, así como el régimen de guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado. 

 

 En suma, lo que de ningún modo es viable es no incapacitar al enfermo sino sólo en cada una de las 

fases críticas. Si la enfermedad es persistente con posibilidad de repetición, han de adoptarse las 

medidas necesarias en defensa de su persona y bienes de modo continuo y estable, para lo cual 

parece institución más adecuada la tutela, pues ésta obliga al tutor a promover la recuperación de la 

salud del tutelado (art. 269.3º C.c.). Por parte, la extensión de la incapacidad en el orden patrimonial 

no debe extenderse más de lo necesario en atención a la enfermedad del recurrente, no abarcando 

por ello a actos de administración ordinaria. 

 

 En consecuencia el motivo se desestima. 

 

 CUARTO.- La estimación del motivo segundo obliga a casar y anular parcialmente la sentencia 

recurrida, que confirmó plenamente la de primera instancia, con revocación paralela de ésta, y en 

consecuencia extender la incapacidad del demandado respecto de los actos que excedan de la 

administración ordinaria de sus bienes, y los de disposición y gravamen de los mismos. Se confirma 

la sentencia en el resto, eliminando de ella la mención de la incapacidad parcial para las actividades 

que superen las suyas habituales. 
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 Sin condena en costas en ninguna de las instancias, dada la naturaleza del litigio, ni en este recurso 

(art. 1.715.2 C.c.) 

 

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español 

 

FALLAMOS 

 

 Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR EN PARTE al recurso de casación interpuesto 

por D. Ernesto, representado por el Procurador de los Tribunales D. Román Velasco Fernández 

contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial 

de Valladolid de fecha 24 de noviembre de 1.994, la cual casamos y anulamos en parte, en los 

términos expuestos en el fundamento de derecho cuarto de esta sentencia, que se dan por 

reproducidos. Sin condena en costas en ninguna de las instancias ni en este recurso, con devolución 

del depósito constituido. Sin condena en costas en ninguna de las instancias ni en este recurso con 

devolución del depósito constituido. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia con 

devolución de los autos y rollo que remitió. 

 

Ejercicios a realizar 
1. Breve descripción de los hechos . 

2. Identifique a las partes intervinientes.  

3. ¿Qué solicita cada parte? 

4. ¿Qué fallaron los Tribunales inferiores? 

5. ¿Cuál es el sentido del fallo del TS? 

6. Identifique a las partes intervinientes.  

7. En este proceso interviene el Ministerio Fiscal ¿Por qué? 

8. El perito ¿Es parte en el proceso? ¿Cuál es su función? 

9. ¿Puede el TS volver a valorar los hechos considerados probados en la sentencia anterior? 

10. La incapacitación ¿es siempre absoluta? 

11. ¿Qué diferencia existe entre actos de administración frente a los de disposición y 

gravamen?. Aclárelo con un ejemplo aplicable a este caso. 

12. En este caso no se condena en costas y se estima parcialmente el recurso. ¿existe alguna 

relación?. Compárelo con el supuesto número 1. 

 

 

Ampliación: 

13. Indague otras posibles causas de incapacitación. 

14. Si un familiar suyo estuviera en la primera fase de una enfermedad neurológica que se prevé 

irreversible, ¿existen otras soluciones prácticas más sencillas que la incapacitación? 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 5. CLÁUSULAS ABUSIVAS 
 

Explore las webs :  

http://www.sobreendeudamiento.es/paginas/3_CondicionesGralesContratacion.htm 

http://consumo.ayuncordoba.es/secundarias/omic/fichas/Clausulas_abusivas.html 

 

Una Asociación de Consumidores solicitó judicialmente que se declarase el carácter abusivo de 

algunas cláusulas contenidas en contratos bancarios. 

Indique su opinión al respecto. 

 

1.- El cliente abonará todos los gastos derivados de un eventual litigio entre él y la entidad financiera. 

2.- El banco se exonera de posibles responsabilidades por pérdida, sustracción o manipulación de 

cheques. 

3.- El Banco se exonera de toda responsabilidad por fallos propios de su sistema informático o por la 

intromisión de terceros fue del control del Banco. 

4.- El banco no responderá por el resultado de las operaciones realizadas entre el cliente titular de la 

tarjeta y el establecimiento comercial. 

5.- El banco no responderá por los daños ocasionados por extravío o sustracción de la tarjeta de 

crédito o de la libreta antes de la comunicación a la entidad. 

6.- El banco podrá solicitar la resolución anticipada del préstamo en caso de disminución patrimonial 

del prestatario. 

7.- El cliente no podrá arrendar la finca hipotecada son consentimiento del Banco. 

8.- El prestatario no podrá enajenar la finca hipotecada cuando la enajenación conlleva la 

subrogación del préstamo, salvo autorización del Banco.  

9.- El banco puede solicitar la resolución anticipada del préstamo (hipotecario) si el Registrador de la 

Propiedad denegara la inscripción de la hipoteca por cualquier causa. 

10.- El Banco no está obligado a notificar al prestatario la cesión del préstamo a tercero. 

11.- Se estima prueba suficiente de la cantidad impagada la certificación al respecto expedida por la 

entidad. 

12.- El banco puede solicitar la resolución anticipada del préstamo (en la cláusula no figura la causa 

del incumplimiento del cliente) 

13.- El banco puede solicitar la resolución anticipada del préstamo por impago de una sola cuota del 

préstamo. 

14.- Si el préstamo fuera impagado, el Banco podrá compensar su saldo con otras cuentas que 

mantenga el cliente demandado, incluso en casos de cotitularidad. 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 6. PAGO A ACREEDOR APARENTE 
 

Tribunal Supremo. Sala de lo Civil 

Fecha de Resolución: 23/07/2004 

Ponente: Román García Varela 

 

COMPRAVENTA. PAGO NO REALIZADO AL ACREEDOR LEGÍTIMO Y QUE, ADEMÁS, NO HA 

REDUNDADO EN SU BENEFICIO. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Son antecedentes necesarios para la resolución de este recurso de casación los 

siguientes: 

1º.- Durante muchos años, la entidad italiana "UNILOY, S.r.l.", ha distribuido sus productos en 

España a través de "COMERCIAL DE LA MAQUINARIA SERRA, S.A." ("CMS"), con la que mantuvo 

relaciones comerciales hasta julio de 1996, la cual actuaba como instaladora, prestaba el servicio de 

asistencia técnica y reparaciones de máquinas y accesorios, e intervenía para la puesta a punto, 

funcionamiento y mantenimiento de las máquinas transmitidas, y, en estos casos, "UNILOY S.r.l." 

vendía directamente a "CMS" y a ella facturaba dichas ventas, quién revendía a sus clientes y les 

pasaba las cuentas, sin que se haya acreditado que la distribución referida tuviera carácter de 

exclusiva. 

2º.- La compañía "COMPONENTES AUTOMÓVIL REYDEL, S.A." (antes denominada 

"APLICACIONES TÉCNICAS DEL PLÁSTICO, S.A." ("ATEPSA") solicitó una máquina para el 

soplado de plásticos a "CMS" (documento número 21 de la contestación a la demanda), con destino 

a "PLASTIC OMNIUM SOPLADO, S.A.", empresa del mismo grupo de aquella, en formación, cuyo 

pedido se hizo para que fuera entregada y montada en el momento en que la destinataria iniciara su 

actividad, al tratarse de una máquina cuya fabricación requiere un determinado tiempo.  

3º.- "UNILOY, S.r.l." exigió el pago anticipado del 20% del importe de la máquina antes de proceder a 

su fabricación, que fue abonado por "COMPONENTES AUTOMÓVIL REYDEL, S.A.", y, para 

documentar esta aportación, por exigencias de aquélla, se extendió el documento número 2, que es 

idéntico en su contenido al anterior y se refiere a la misma petición.  

4º.- Una vez servida la máquina a "PLASTIC OMNIUM SOPLADO, S.A.", fue pagado por ésta su 

importe total a "CMS", que reintegró el 20% ya satisfecho a "COMPONENTES AUTOMÓVIL 

REYDEL, S.A.".  

5º.- "UNILOY S.r.l." demandó por los trámites del juicio declarativo de menor cuantía a 

"COMPONENTES AUTOMÓVIL REYDEL, S.A.", e interesó las peticiones que se detallan en el 

antecedente de hecho primero de esta sentencia. 
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El Juzgado rechazó la demanda y su sentencia fue revocada en grado de apelación por la de la 

Audiencia. 

"COMPONENTES AUTOMÓVIL REYDEL, S.A." ha interpuesto recurso de casación contra la 

sentencia de la Audiencia por los motivos que se examinan a continuación. 

…/… 

TERCERO.- El motivo segundo del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil por transgresión del artículo 1162 del Código Civil, y de la doctrina 

jurisprudencial que lo interpreta, ya que, según denuncia, la sentencia de instancia no ha valorado 

que el pago del precio de la máquina fue recibido por persona facultada para ello- se desestima por 

la fundamentación que se expone acto continuo.  

En el motivo, se expresa que "UNILOY" se sirvió durante 20 años de "CMS" como intermediaria o 

distribuidora exclusiva de sus productos en España, y, en dicho período de tiempo, "REYDEL" 

adquirió varias máquinas de la actora a través de tal distribuidora, a quién realizó los pagos 

correspondientes, lo que determina una situación de hecho por la que, cualesquiera que sea la 

denominación comercial que quiera dársele a "CMS", ésta actuaba como la intermediaria exclusiva 

en España de la entidad italiana, en virtud de cuya condición el abono de los pedidos nunca se hacía 

a ésta sino a aquella, sin protesta, queja, ni reclamación por la demandante, y ello pone de relieve el 

factor de la "buena fe" con el que las partes implicadas (fabricante italiana, compradora española e 

intermediaria) desarrollaron con normalidad unas relaciones comerciales en tan amplio ciclo 

temporal, cuya práctica quedó rota cuando, con ocasión de la compraventa objeto de este litigio, la 

intermediaria no liquidó la operación a la demandante, quien presenta tal circunstancia como un acto 

aislado y distinto de todas las compras realizadas anteriormente con el fin de así obtener que la 

demandada se vea obligada a efectuar un doble pago por el precio de la máquina adquirida, al no 

haber liquidado "CMS" a la demandante el precio satisfecho por la misma. 

Tal planteamiento perece, debido a que, aparte de lo referido en el motivo precedente sobre la 

exclusiva, evita la circunstancia de que, por no haberse adquirido la máquina para soplado de 

plásticos por "CMS", con el abono del 20% de su precio que imponía el contrato, se ha soslayado el 

sistema ordinario de funcionamiento para la distribución entre estas compañías, y que no se ha 

demostrado que "CMS" fuera el representante legal de la actora, ni que estuviera autorizada por la 

misma para recibir el pago de la máquina de autos, pues la sentencia recurrida sienta que los 

documentos 1 a 20, aportados con la contestación a la demanda, no autorizan ninguno de esos 

particulares, sino que únicamente reflejan su actuación como distribuidor de los productos de 

aquélla, a la que previamente abonaba la mercancía que después revendía.  

En definitiva, el pago no se hizo al acreedor legítimo, ni redundó en su beneficio, por lo que no ha 

producido el efecto de liberar al deudor de su obligación.  
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La doctrina jurisprudencial reseñada en el motivo no es de aplicación al supuesto de este litigio. 

CUARTO.- La desestimación del recurso produce los preceptivos efectos determinados en el artículo 

1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a las costas.  

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español 

FALLAMOS 

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la 

compañía "COMPONENTES AUTOMÓVIL REYDEL, S.A." contra la sentencia dictada por la Sección 

Decimoséptima de la Audiencia Provincial de Barcelona en fecha de veintiocho de abril de mil 

novecientos noventa y ocho. Condenamos a la recurrente al pago de las costas causadas. 

Comuníquese esta sentencia a la referida Audiencia con devolución de los autos y rollo en su día 

remitidos. 

Ejercicios a realizar 
1. Breve descripción de los hechos . 

2. Identifique a las partes intervinientes.  

3. ¿Qué solicita cada parte? 

4. ¿Qué fallaron los Tribunales inferiores? 

5. ¿Cuál es el sentido del fallo del TS? 

6. Identifique los tipos de contratos presentes en este supuesto. 

7. ¿Por qué no se entiende pagado el precio de la máquina? 

 

Ampliación: 

8. ¿Qué acciones podría emprender REYDEL ? 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 7. SOLIDARIDAD TÁCITA 
 

Tribunal Supremo. Sala de lo Civil 
N° de Recurso: 3247/1997 

Procedimiento: RECURSO DE CASACIÓN 

Ponente: D. Antonio Romero Lorenzo  

 

Sentencia 

 

HA DE ENTENDERSE QUE EXISTE UNA SOLIDARIDAD TÁCITA, CUANDO ES EVIDENTE LA 

INTENCIÓN DE LOS CONTRATANTES DE OBLIGARSE "IN SOLIDUM", COMPROMETIÉNDOSE 

A PRESTAR UN RESULTADO CONJUNTO.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Doña María Angeles formuló demanda contra Doña María Rosario, Don Juan Pedro y 

"DIRECCION000." interesando la condena solidaria de los demandados al pago de la cantidad de 

7.025.716.- pesetas, más los intereses devengados por dicha suma desde el 13 de Febrero de 

1.986, fecha de la primera reclamación judicial. 

El Juzgado de Primera Instancia estimó la mencionada pretensión únicamente respecto a 

"DIRECCION000." (a la que condenó al pago de la cantidad reclamada y de los intereses de la 

misma a partir de la interposición de la demanda) imponiéndole las costas, y la desestimó totalmente 

en cuanto a los otros dos demandados, condenando a la actora al pago de las costas 

correspondientes a los mismos. 

Apelada esta resolución por Doña María Angeles, la Audiencia Provincial acogió el recurso y 

condenó solidariamente a los tres demandados al pago de la cantidad reclamada e intereses legales 

desde la fecha de la demanda, sin hacer declaración respecto a las costas de la alzada. 

El presente recurso de casación se interpone por Doña María Rosario, y Don Juan Pedro y consta de 

tres motivos, todos ellos con fundamento en el apartado 4º del artículo 1.692 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

…/… 

TERCERO.- En el segundo motivo se denuncia la infracción de los artículos 1.137, 1.250, 1.251, 

1.214 y 1.281 a 1.289 del Código Civil señalándose la improcedencia tanto de la afirmación de la 

Audiencia de que pese a la presunción que establece el Código Civil de no solidaridad de las 

obligaciones, el Tribunal Supremo se ha decantado claramente por la solidaridad, como de la 

conclusión a que llega la Sala de instancia respecto a que los hoy recurrentes se obligaron 

solidariamente con la entidad de que son administradores. 
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Dicha conclusión -se aduce- no puede sostenerse ni con base en el tenor literal del documento de 

reconocimiento de deuda, pues en él en ningún momento se dice que se constituya la obligación con 

carácter solidario, ni tampoco en la apreciación de la existencia de una supuesta voluntad de los 

demandados de "asegurar" la extinción de aquella juntamente con la empresa, pues el artículo 1.837 

del Código Civil (se cita erróneamente el 1.827) establece que si existen varios fiadores no puede 

reclamarse a cada uno sino la parte de deuda que le corresponda satisfacer, a menos que se haya 

estipulado expresamente la solidaridad. 

El motivo ha de ser igualmente rechazado pues, aparte de que interpretación de los contratos que 

realizan los Tribunales de instancia ha de ser mantenida salvo que resulte absurda o ilógica, lo que 

en este caso no sucede, acertadamente se afirma en la sentencia recurrida, que del hecho de que en 

la cláusula segunda del documento aportado con la demanda los recurrentes se hayan obligado en 

nombre propio además de en representación de la entidad codemandada, cabe deducir que la 

voluntad de aquellos tiene la específica finalidad que se les atribuye, pues en otro caso hubieran 

manifestado expresamente que se obligaban únicamente en su calidad de administradores. 

Ha de recordarse que es doctrina de esta Sala la de que si bien la solidaridad no se presume cabe 

no obstante entender existente la misma sin que haya sido literalmente expresada en el documento 

contractual. 

Puede, así, admitirse una solidaridad tácita cuando aparece de modo evidente la intención de los 

contratantes de obligarse "in solidum" o se desprende dicha voluntad de la propia naturaleza de lo 

pactado, por entenderse, de acuerdo con las pautas de la bona fides, que los interesados habían 

querido y se habían comprometido a prestar un resultado conjunto, por existir entre ellos una 

comunidad jurídica de objetivos (Sentencias de 19 de Abril de 2.001 y de 17 de Mayo, 26 de Julio y 

18 de Diciembre de 2.000, entre las más recientes). 

En el caso que nos ocupa ciertamente se aprecia un interés común entre "DIRECCION000" y sus 

administradores, en orden a conseguir una rebaja o al menos un aplazamiento de la deuda 

pendiente con la demandante. De otra parte la vigencia del principio de buena fe en el ámbito del 

ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los contratos mercantiles (artículo 7 del Código 

Civil y 57 del de Comercio) lleva a la conclusión de que la actora confió con fundamento en que los 

recurrentes se estaban obligando conjuntamente al pago de la deuda que con ella habían contraído. 

El motivo, en consecuencia, ha de ser desestimado. 

…/… 

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español 

 

FALLAMOS 
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Se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Doña María Rosario y Don Juan 

Pedro contra la sentencia dictada el tres de Julio de mil novecientos noventa y siete por la Sección 

Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra, conociendo en grado de apelación de los autos de 

juicio de menor cuantía nº 228/1.996 procedentes del Juzgado de Primera Instancia número Uno de 

los de Villagarcia de Arosa. 

Ejercicios a realizar 
 

1. Breve descripción de los hechos . 

2. Identifique a las partes intervinientes.  

3. ¿Qué solicita cada parte? 

4. ¿Qué fallaron los Tribunales inferiores? 

5. ¿Cuál es el sentido del fallo del TS? 

6. ¿Cuándo debe entenderse que una obligación es solidaria según CC? 

7. ¿Qué interpretación establece el TS sobre ello? 

8. ¿Se aprecie solidaridad en este caso? ¿Por qué? 

 

Ampliación: 

9. ¿Qué opinión le merece la actuación de los demandados? 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 8. USURA 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil 
Fecha de Resolución: 28/10/2004  

Procedimiento: CIVIL 

Ponente: IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA 

 

EFECTOS DE UN CONTRATO DE PRÉSTAMO ESTIMADO COMO USURARIO. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El único motivo del actual recurso de casación lo residencia la parte recurrente en el 

artículo 1692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que en la sentencia recurrida, según afirmación 

de dicha parte, se han infringido, por no aplicación, los artículos 1528 a 1530 del Código Civil en 

relación a lo dispuesto en el artículo 1212 de dicho Cuerpo legal y en el artículo 33 de la Ley 

Hipotecaria. Este motivo debe ser estimado con las consecuencias que más tarde se dirán. 

En efecto, el núcleo de la presente contienda judicial y que debe constatarse es el determinar si un 

préstamo usurario que ha sido cedido por el prestamista posteriormente a otra persona, debe 

producir sus efectos negativos con respecto a esta. 

En concreto el dato que sustenta lo anterior se encuentra en el factum de la sentencia recurrida que 

dice "Se debe diferenciar en el caso de autos el negocio jurídico entre la Sra. Lina y "Grupo de 

Servicios", que se concreta en un contrato de préstamo; y la relación entre "Grupo de Servicios" y el 

Sr. Javier, que financia la operación e interviene con posterioridad subrogándose en el crédito de 

"Grupo de Servicios" tiene con la demandante. La operación realizada por el Sr. Javier es clara ya 

que entrega en calidad de inversor diez millones de pesetas, que le van a rentar un 19%, 

documentándose en letras de cambio en las que él va a ser el tomador de las mismas. Con una 

garantía hipotecaria que se inscribe en el registro de la propiedad. Pues bien, cuando se da el 

impago de las letras de cambio, el Sr. Javier ejecuta su garantía hipotecaria". 

A ello hay que añadir que el negocio jurídico de préstamo inicial ha sido calificado como usurario y 

por lo tanto afectado por una nulidad total a tenor de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de 

Represión de Usura. Pero hay que constatar que dicha calificación no se discute en el momento 

procesal actual, ya que expresa y tácitamente se ha aceptado la misma, por todas las partes. 

Llegado a esta situación sería ineludible determinar si tal nulidad afecta o no al nuevo negocio 

jurídico surgido de la subrogación efectuada por una de las partes recurridas, constituida por Javier. 

Y se ha de contestar de una manera absolutamente afirmativa, ya que es doctrina jurisprudencial 

emanada de sentencias de esta Sala, la que determina que la nulidad de los contratos a los que se 

refiere el artículo 1 de la Ley de 1908, es la radical ya que no admite convalidación sanatoria en 
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cuanto queda fuera de la disponibilidad de las partes y como consecuencia de ello, si la convención 

inicial que aparece en el contrato en cuestión es radicalmente nula, la novación no puede operar su 

consolidación por prohibirlo así expresamente el artículo 1208 del Código Civil en relación al artículo 

6-3 de dicho Cuerpo legal; cabe por tanto decir, con frase jurídicamente aceptada, que en estos 

casos la novación opera en vacío, al carecer del imprescindible sustento que dicha figura exige, 

representado por la obligación primitiva que se pretende novar -por todas las sentencias de 26 de 

octubre de 1959 y 30 de diciembre de 1.987-. 

Y en el presente caso no se puede olvidar que ha surgido la figura de la novación subjetiva por 

cambio de acreedor recogida en el artículo 1203 del Código Civil, por lo que en conclusión hay que 

proclamar la "nulidad derivada" del negocio jurídico de cesión de crédito efectuada entre las partes 

recurridas, ahora, en casación. 

SEGUNDO.- Por todo lo anterior esta Sala tendrá que asumir la instancia y lo hará acogiendo todos 

los razonamientos esgrimidos en la sentencia de primera instancia, cuya faceta decisiva servirá de 

base a la que más tarde se dirá. 

TERCERO.- En materia de costas procesales se impondrán las de la primera instancia a las partes 

demandadas, sin que se haga declaración alguna en relación a las de la apelación y a las de este 

recurso de casación. 

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español 

 

FALLAMOS 

Que debemos acordar lo siguiente: 

1º.- Estimar el recurso de casación interpuesto por doña Lina frente a la sentencia dictada por la 

Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 23 de marzo de 1998. 2º.- En su consecuencia casar y 

anular la misma. 

3º.- Dictar otra por la que estimando la demanda interpuesta por doña Lina frente a la firma "Grupo 

de Servicios Financieros, S.L." y contra don Javier, debíamos declarar nulo el contrato de préstamo 

concretado entre la actora y el "Grupo de Servicios Financieros, S.L." por ser usurario, siendo la 

deuda que la actora ostenta frente al actual titular del crédito del demandado don Javier la de 

51.517'23 euros de principal más el interés simple del 19 por ciento, condenando a los demandados 

a estar y pasar por la presente sentencia, declarando no haber lugar a declarar en este 

procedimiento la nulidad del seguido por el demandado don Javier contra la actora, sin perjuicio de 

los efectos que esta resolución produzca en tal procedimiento. 

 205



Práctica Jurídica para Formación Profesional de Grado Superior 

4º.- Comuníquese al Ministerio de Justicia la declaración de carácter de usurario del préstamo en 

cuestión para su inscripción en el Registro Especial. 

5º.- Se impondrán las costas procesales de la primera instancia a las partes demandadas, sin hacer 

expresa declaración sobre las de la apelación y las de este recurso; todo ello a tenor de lo dispuesto 

en los artículos 523, 896 y 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

Ejercicios a realizar 
 

1. Breve descripción de los hechos . 

2. Identifique a las partes intervinientes.  

3. ¿Qué solicita cada parte? 

4. ¿Qué fallaron los Tribunales inferiores? 

5. ¿Cuál es el sentido del fallo del TS? 

6. ¿Qué contratos existen en este supuesto? 

7. ¿Cuándo existe usura? 

8. ¿Por qué se aprecia usura en esta caso? 

9. ¿A qué se refiere el TS cuando afirma que se ha producido una novación? 

 

Ampliación: 

10. ¿Qué es la convalidación sanatoria? 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 9. VALOR VENAL DE UN VEHÍCULO 
 

TRIBUNAL SUPREMO  
Sala de lo Civil 
Fecha: 23-10-2002 
Ponente: Sr. D. ALFONSO VILLAGÓMEZ RODIL  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- En la demanda que creó el pleito el asegurado solicitó de la Aseguradora recurrente el 

pago de la indemnización por razón a los daños que afectaron al vehículo asegurado, cabeza 

tractora matrícula LU-7321-M, por consecuencia del accidente de circulación ocurrido el día 21 de 

junio de 1995, vigente la póliza contratada que lleva fecha 30 de diciembre de 1993, en la modalidad 

de multirriesgo. Los referidos daños los fijó la sentencia recurrida en la cantidad de 7.077.036 

pesetas, correspondientes a la reparación del vehículo siniestrado. 

El único motivo del recurso alega infracción del artículo 26, en relación al 1º y 31 de la Ley de 

Contrato de Seguro. La tesis de la compañía que recurre consiste en que la cantidad reparadora 

concedida supone enriquecimiento injusto para el asegurado, lo que no autoriza el referido artículo 

26 aportado como infringido, toda vez que se viene a indemnizar con un valor superior a la cosa 

asegurada, ya que no se tuvo en cuenta el valor venal del vehículo siniestrado para fijar la 

indemnización correspondiente. En este sentido la cláusula 2. 1. 5 de las Condiciones Generales 

establece que las reparaciones se tasarán con arreglo al valor real de las mismas, y sin que dicha 

tasación pueda en ningún momento ser superior al valor venal del vehículo. 

El Tribunal de Instancia con acierto, por resultar lo acomodado a la legalidad y doctrina 

jurisprudencial, declaró que la referida cláusula tenía carácter lesivo para el asegurado, ya que no 

había sido aceptada expresamente. Esto es así porque falta segunda firma en las Condiciones 

Generales (Sentencia 29-4-1991) y tampoco se probó hubiera mediado la correspondiente actividad 

prenegocial entre las partes, determinante de su redacción e incorporación al contrato de seguro, lo 

que acentúa su unilateralidad y generalidad, en cuanto se aplicaba a todas las pólizas similares. 

La referida cláusula y teniendo en cuenta el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro actúa 

restringiendo intensamente los derechos del asegurado, pues partiendo de la primera estipulación 

acomodada a la naturaleza y finalidad propia del seguro concertado, en cuanto prevé que las 

reparaciones se tasarán con arreglo al valor real, se desvía para introducir o más bien “colar” la 

limitación del valor venal como tope máximo de la indemnización. De este modo se contradice lo que 

conforma la propia cobertura del contrato, que no es otra que la restitución económica 

correspondiente a los daños reales que pudieran afectar al vehículo asegurado como consecuencia 

de accidente de circulación. 

La jurisprudencia de esta Sala tiene declarado que ha de distinguirse entre las cláusulas destinadas 

a delimitar y concretar el riesgo, de aquellas que restringen -y con ello cercenan- los derechos del 

asegurado, con lo que la exigencia que impone el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro no se 

refiere a cualquier condición general del seguro o a sus cláusulas excluyentes de responsabilidad 
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para la aseguradora, sino en concreto a aquellas cláusulas que son limitativas de los derechos del 

asegurado y tal exigencia -de la aceptación expresa mediante suscripción- no alcanza a las 

cláusulas que actúan definiendo y delimitando la cobertura del riesgo (Sentencias de 29-1-1996 y 17-

4-2001, que citan las 9-11-1990, 16-10-1992, 9-2-1994 y 18-9-1999). Las sentencias de 16 de mayo 

y 16 de octubre de 2000 resultan precisas al declarar que la cláusula limitativa opera para restringir, 

condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización una vez se ha producido el 

riesgo, lo que no sucede con la cláusula de su exclusión, al especificar qué clases de riesgos se han 

constituido en objeto del contrato, y por ello los que no resultan cubiertos. 

No se ha producido las infracciones de normas que se integran en el motivo, pues el artículo primero 

de la Ley de Contrato de Seguro resulta definidor del contrato y obliga a indemnizar el daño causado, 

en el caso de que se realice el riesgo que es objeto de cobertura, lo que aquí ocurre, dadas las 

características del seguro contratado y resultar aceptado el accidente que tuvo el vehículo del 

demandante cubierto por la póliza, sin que proceda, conforme a lo que se deja expuesto, la limitación 

cuantitativa que la recurrente trata de imponer en base al valor venal. El asegurado en estos casos 

lleva a cabo la formalización de la póliza en la búsqueda de amparar y protegerse ante una situación 

de riesgo que se pacta y, al producirse, trata de obtener el reintegro del coste real de la reparación, 

el que en el supuesto que nos ocupa no se presenta excesivamente desproporcionado.  

 

El artículo 31 de la Ley de 8 de octubre de 1980 se refiere al supuesto de sobreseguro, al superar la 

suma asegurada al valor del interés asegurado. Se trata de cuestión que como tal no se ha 

planteado en el pleito y no resulta decidida en la sentencia que se recurre. Al presentarse como 

nueva le está vedado el acceso a casación. 

La infracción del artículo 26 también ha de ser rechazada, pues dicho precepto prohíbe el 

enriquecimiento injusto, que no se ha probado se de en el presente caso, cuando el demandante lo 

que solicita es la indemnización por reparaciones del vehículo siniestrado, dentro de las previsiones 

de la póliza, correspondiendo el interés del asegurado a la indemnización de los daños, ya que es la 

persona titular de dicho interés y como dice la Sentencia de 16 de mayo del año 2000, en el ámbito 

del Derecho de seguro el interés viene constituido por la relación económica existente entre un 

sujeto y un bien que constituye el objeto cubierto por la póliza (art. 84 de la Ley de Contrato de 

Seguro). 

Aquí no se da el supuesto, que el precepto no autoriza, de que la indemnización a abonar por la 

Aseguradora recurrente supere el valor del daño causado (Sentencia de 1-12-1989), actuando sólo 

como límite máximo el daño efectivamente que afecte a las cosas aseguradas al tiempo del siniestro. 

El Tribunal de Instancia llevó a cabo aplicación correcta del referido artículo 26, al atender al valor 

final que fija prudencial y equitativamente, es decir, al valor del interés inmediatamente anterior al 

accidente (Sentencia de 11 de febrero de 2002). 

Por lo expuesto el motivo no procede y, al no prosperar el recurso han de imponerse sus costas a la 

Aseguradora que lo formalizó, de conformidad al artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español. 
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F A L L A M O S 

 

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación que fue formalizado por 

la Compañía Astra de Seguros y Reaseguros S.A, contra la sentencia que pronunció la Audiencia 

Provincial de Lugo, en fecha diecisiete de enero de 1997, en el proceso al que el recurso se refiere. 

Se imponen a dicha recurrente las costas de casación. 

 

Ejercicios a realizar 
 

1. Breve descripción de los hechos  

2. Identifique a las partes intervinientes.  

3. ¿Qué solicita cada parte? 

4. ¿Qué fallaron los Tribunales inferiores? 

5. ¿Cuál es el sentido del fallo del TS? 

6. ¿Porqué la Ley de Contrato de Seguro prohíbe el enriquecimiento injusto?. 

7. ¿Qué es el valor venal? 

8. ¿Por qué se entiende no aprobada expresamente esta cláusula en el contrato?. 

9. ¿Existe algún máximo en la cantidad a indemnizar en este supuesto? 

10. ¿Quién abona las costas del proceso? 

 

Ampliación: 

11. Aplique el criterio de esta sentencia al siguiente caso: Vehículo con 20 años de antigüedad 

con valor de mercado de 1.000 euros. La reparación cuesta 3.000 euros. El propietario solicita 5.000 

por los 3.000 de la reparación y 2.000 por lucro cesante. 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 10. DOMICILIACIÓN BANCARIA DE RECIBOS 
 

A contrata con la Compañía de Seguros Médicos M, S.A. una póliza de prestación de servicios 

sanitarios que se abona por trimestres anticipados.  

 

El pago de los recibos se domicilia en la cuenta corriente de la que A es cotitular junto con su hijo 

mayor de edad, el cual cuenta con otra póliza de seguros con otra compañía distinta. 

 

En los recibos figura la expresión “el pago de este recibo no presupone el pago de los recibos 

anteriores” 

 

A partir de cierto momento, M, S.A. deja de enviar sus recibos para domiciliarlos en la cuenta de A.  

 

A sigue utilizando los servicios de M, S.A. y no se da cuenta de que no se le están cargando los 

recibos. 

 

A los siete años, A acude a consulta médica y se le deniega el servicio por falta de pago. A los pocos 

días A y su hijo (cotitular de la cuenta corriente) son demandados por M, S.A. que le reclama el pago 

de los recibos de los últimos siete años más intereses de demora. 

 

Ejercicios a realizar 
 

1. Identifique a las partes intervinientes.  

2. ¿Qué tipo de contrato se celebró entre las partes? 

3. ¿Puede M, S.A. reclamar el pago de los últimos siete años? 

4. ¿Existe buena fe en ambas partes? 

5. ¿Qué pruebas aportaría A para argumentar su buena fe? 

6. ¿Qué papel puede haber jugado el Banco de A en este caso? 

7. ¿Qué papel juega el hijo de A? 

8. ¿Qué interese de demora podría reclamar la compañía? 

 

Ampliación: 

9. Diferencie entre los contratos de arrendamiento de obra y arrendamiento de servicio en los 

casos relativos a prestaciones de tipo sanitario. 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 11. SIMULACIÓN 
 

Id. Cendoj: 28079110002003100063 

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil 

Fecha de Resolución: 06/02/2003 

Ponente: JOSE DE ASIS GARROTE 

 

NULIDAD DE CONTRATO DE VENTA.- Presunción de la simulación de la inexistencia del contrato 

de compraventa, el precio vil, no fue lo que determinó la declaración de nulidad, sino la inexistencia 

del pago de precio.- La confesión del vendedor en escritura de tener recibido con anterioridad el 

precio, no libera por lo general de la demostración al comprador de haberlo realizado.- Hecho 

negativo de difícil prueba para el que combate la compraventa y de fácil demostración para el que ha 

efectuado el pago. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Granadilla de Abona, fueron 

vistos los autos de mayor cuantía nº 92/1980, hoy menor cuantía, seguidos a instancia del Comité 

Gestor de la Suspensión de Pagos de la entidad "Vista Panorámica, S.A.", contra la entidad 

mercantil "Los Tulipanes", en ignorado paradero, y contra Don Lucas, fallecido en el transcurso del 

pleito y habiéndose personado en autos su viuda Doña Valentina, en su propio nombre y en 

beneficio de la comunidad hereditaria, dirigiéndose también la demanda contra todas aquellas 

personas desconocidas e inciertas que traigan o puedan traer causa de los demandados o que 

pudieran tener alguna relación con los hechos de la demanda o derechos sobre las fincas de que se 

trata. 

 

 Por la representación de la parte actora se formuló demanda, en base a cuantos hechos y 

fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... 

seguidos los autos por todos sus legales trámites, después de recibirlos a prueba como ya y desde 

ahora dejo expresamente interesado, en definitiva se dicte sentencia por la que estimando en todas 

sus partes esta demanda dicha, se declare: 1º. La nulidad radical o absoluta de la escritura de 

compraventa de fecha 12 de Mayo de 1.976 otorgada por la entidad demandada "Los tulipanes, S.L." 

a favor del también demandado Don Lucas ante el Notario que fue de Santa Cruz de Tenerife Don 

Manuel Manteca López y que lleva el número 1.203 de su protocolo; e igualmente para en su caso, 

de todas las demás escrituras que pudieran existir con posterioridad a la misma y, 

consecuentemente, la también nulidad de las inscripciones registrales producidas por dicha o dichas 

escrituras.- 2º. O alternativamente, y para el caso de que no se estime la simulación absoluta de tal 

escritura o escrituras, se declare la validez preferente de la escritura de compraventa otorgada ante 

el Notario que fue del Puerto de la Cruz, Don José Peña Llorente el día 6 de Octubre de 1.973 y con 

el número 591 de su protocolo por la referida entidad "Los Tulipanes, S.L.", a favor de la también 
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entidad "Vista Panorámica, S.A."; y en su virtud la ineficacia de la antes dicha escritura de 12 de 

Mayo de 1.976 a favor del referido demandado Sr. Lucas, y demás que con fecha posterior pudieran 

existir, declarando la propiedad de las fincas en aquella descritas a favor de la propia entidad "Vista 

Panorámica, S.A.", y asimismo, a la vez, la nulidad de las inscripciones registrales operadas a favor 

del repetido demandado Don Lucas o de cualquier otra persona o entidad asimismo con 

posterioridad a éstas.- 3º. Que la masa de acreedores de la Suspensión de Pagos de la repetida 

entidad "Vista Panorámica, S.A." ha sufrido daños y perjuicios en la cuantía que se fijará en 

ejecución de sentencia.- Y por tanto, a virtud de todo ello, se condene a todos y cada uno de los 

repetidos demandados a estar y pasar por tales declaraciones, así como al pago de la aludida masa 

de acreedores de la suspensión de pagos mencionada, y, en su representación, al Comité Gestor de 

la misma y actor en este procedimiento, de la cantidad que en ejecución de tal sentencia se fije por 

los indicados daños y perjuicios ocasionados, y al pago de todas las costas causadas en estos 

autos". 

 

 Admitida a trámite la demanda, por la representación de Don Lucas, se contestó a la misma, en 

base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, alegando la excepción de 

caducidad de la instancia, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... y previos los trámites 

legales oportunos, incluso el recibimiento del juicio a prueba que desde ahora intereso, dictar 

sentencia por la que se declare o bien la falta de legitimación activa del demandado o de su 

Procurador o ambas conjuntamente o la caducidad de la acción ejercitada por transcurso del plazo 

de cuatro años sin que por ninguna de las partes se haya instado el curso de los autos o se 

desestimen los pedimentos de la demanda y en cualquier caso con la expresa imposición de las 

costas a la parte actora". 

 

 Dado traslado para réplica y dúplica, las partes evacuaron el trámite en el sentido que obra en 

autos. 

 

 Por el Juzgado se dictó sentencia en fecha 24 de Enero de 1.990, cuyo fallo es como sigue: 

"FALLO.- Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador Don Francisco González 

Pérez en representación del Comité Gestor de la Suspensión de Pagos de la entidad "Vista 

Panorámica, S.A." contra la entidad "Los Tulipanes, S.L." y Don Lucas, debo absolver y absuelvo a 

los demandados de las peticiones contra ellos en la demanda, sin expresa imposición de costas a 

ninguna de las partes". 

 

 SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, que fue admitido, y 

sustanciada la alzada la Sección Primera de la Iltma. Audiencia Provincial de Santa Cruz de 

Tenerife, dictó sentencia en fecha 8 de Abril de 1.997, cuya parte dispositiva es como sigue: 

"FALLO.- La Sala decide: Estimar el recurso de apelación y revocar la resolución recurrida.- Estimar 

parcialmente la demanda, declarando la nulidad absoluta de la escritura de compraventa de fecha 12 

de Mayo de 1.976, otorgada por la entidad Los Tulipanes, S.L., a favor de Don Lucas, y de todas las 
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demás escrituras que pudieran existir con posterioridad a la misma, y también la nulidad de la 

inscripción registral producida por dicha escritura, condenando a los demandados a estar y a pasar 

por tales declaraciones, y todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las cotas 

causadas en ninguna de las dos instancias". 

 

 TERCERO.- Por el Procurador de los Tribunales Don Argimiro Vázquez Guillen, en nombre y 

representación de Doña Valentina se formalizó recurso de casación que fundó en el siguiente motivo: 

 

 Unico.- "Interpuesto con fundamento en el artículo 1.692, 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por 

infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las 

cuestiones objeto de debate, y en concreto, por infracción del artículo 1.253 del Código Civil, en 

relación con las sentencias de esta Sala de 25 de Abril de 1.981 y de 16 de Septiembre de 1.991". 

 

 CUARTO.- Admitido el recurso y no habiéndose solicitado la celebración de vista pública, se señaló 

para la votación y fallo del presente recurso el día, VEINTIOCHO de ENERO, a las 10,30 horas, en 

que ha tenido lugar.  

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

 PRIMERO.- Dª Valentina viuda y causahabiente del demandado D. Lucas, recurre la sentencia que 

revocando la de primera instancia, dio lugar en parte a la demanda y declaró la nulidad, por 

simulación absoluta, de la compraventa consignada en escritura pública de 12 de mayo de 1976, 

otorgada como vendedora por la entidad Los Tulipanes S.L. a favor de D. Lucas cónyuge de la aquí 

recurrente, así como la nulidad de las inscripciones registrales producidas por dicha escritura, por 

entender que pese a haber fijado como precio de las fincas rústicas, objeto de la venta, el de 

500.000 pesetas, que se sostiene es un precio vil, ya que dos años antes habían sido vendidas las 

mismas, a la sociedad Vista Panorámica S.A. por 10.500.000 pesetas; sin embargo, el precio que se 

confiesa en la escritura como recibido, no se ha acreditado en autos, el pago del mismo, esto es el 

de las 500.000 pesetas, ni el de los cinco millones, que en diligencias penales seguidas con ocasión 

de la doble venta, en las que el comprador Sr. Lucas, manifestó haber satisfecho el precio en 

metálico, dinero que retiró de su cuenta en la Caja de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife, como 

precio verdadero de la operación. 

 

 SEGUNDO.- El recurso lo fundamenta en un único motivo al amparo del nº 4 del art. 1692 de la Ley 

de Enjuiciamiento civil alegando infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la 

jurisprudencia que son aplicables para resolver el objeto de debate, en concreto, infracción del art. 

1253 del Código civil y la doctrina jurisprudencial sentada en las sentencias de 25 de abril de 1981 y 

de 16 de septiembre de 1991, pues habiendo declarado la nulidad absoluta de la compraventa de 

fecha 12 de mayo de 1976, por falta de causa, al entender simulado el precio, simulación que a tenor 

de la parte recurrente, lo dedujo por presunción el Tribunal, en la consideración de estimar el precio 
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fijado en la escritura como precio vil, lo que de acuerdo con la doctrina jurisprudencial no es 

suficiente, si a su vez no va acompañado de otras circunstancias de las que pueda deducirse la 

realidad de la falta de pago del precio. 

 

 El motivo ha de ser desestimado, y ello aunque la fundamentación del recurso en el plano doctrinal 

sea cierto, en cuanto que de acuerdo con las sentencias invocadas para que se declara la nulidad de 

la compraventa no es suficiente la vileza o nimiedad del precio, sino que se exige otras 

circunstancias, capaces de hacer derivar la prueba presuntiva a la determinación de la inexistencia 

del precio, circunstancias, que la sentencia recurrida no puso de manifiesto en sus consideraciones 

de derecho para llegar a la conclusión de la existencia de nulidad absoluta del contrato por falta de 

causa. Pues bien, como en las mismas alegaciones de la parte recurrente reconoce, que la falta del 

precio en la compraventa, lo dedujo el Tribunal de apelación, además de la estimación de que el 

precio que se confesaba como recibido en la escritura de compraventa de 500.000 pesetas, era un 

precio vil, en otras consideraciones, lo que de por sí hace decaer el motivo, en cuanto se 

desentiende del supuesto fáctico de la sentencia recurrida, consideraciones estas tenidas en cuenta 

para dar lugar a la demanda, como han sido, el hecho de que esas mismas fincas, incluso habiendo 

sido reducida su extensión, habían sido vendidas a la compañía mercantil Vista Panorámica S.A., 

dos años antes, por la cantidad de 10.500.000 pesetas; de la convicción del Tribunal de apelación de 

que el precio de la venta, no había sido satisfecho, ni el confesado como recibido por el vendedor en 

la escritura pública, ni menos, el que en las diligencias penales seguidas por esta doble venta, el 

ahora demandado el Sr. Lucas, manifestó, que era el precio real satisfecho por las fincas, el de cinco 

millones de pesetas y no el que se recoge en la citada escritura, habiendo abonado esa cantidad en 

metálico, y que ese dinero lo tenía la Caja General de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife, del que 

dispuso para pagar el precio por lo que concluye la sentencia recurrida en el párrafo primero del 

fundamento de derecho cuarto, "circunstancia (refiriéndose al hecho del pago), cuya demostración 

hubiese sido extremadamente fácil por el mismo, bastando haber interesado un extracto de la citada 

cuenta, sin que en ningún momento se haya, no ya practicado esta prueba, sino que ni siquiera se 

propuso ninguna dirigida a tal fin". Posición esta del Tribunal de instancia, que está en concordancia 

con la doctrina de esta Sala, mantenida en las sentencias de 6 de junio de 2000, 1 de abril de 2000, 

3 de mayo de 2000, 2 de mayo de 2002, en la que se declaró la nulidad de una compraventa en cuya 

escritura se había confesado, por el vendedor, el pago del precio, por no haber justificado, en juicio, 

el comprador demandado el pago; en el mismo sentido la de 18 de julio del referido año 2002 y en la 

de 25 de septiembre de 2002, siendo el fundamento de las mimas, la consideración de que 

tratándose de la prueba de la falta de pago, de acreditar un hecho negativo, no puede serle impuesta 

al actor, cuando es fácil, para el demandado la prueba del hecho de pago, por estar en su poder, 

generalmente, los documentos acreditativos de haber efectuado el mismo. 

 

 TERCERO.- Por lo expuesto procede desestimar el recurso de casación, y de acuerdo con el núm. 3 

del art. 1715 de la Ley de Enjuiciamiento civil, las costas del mismo han de ser impuestas a la parte 

recurrente. 
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FALLAMOS 

 

 Que debemos desestimar y desestimados el recurso de casación interpuesto por el Procurador Don 

Argimiro Vázquez Guillén en nombre y representación de Doña Valentina, contra la sentencia de 

ocho de abril de mil novecientos noventa y siete dictada por la Sección Primera de la Audiencia 

Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en autos de juicio declarativo de mayor cuantía seguidos con 

el nº 92/80 en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Granadillas de Abona, todo ello con la 

imposición de las costas del presente recurso a la parte recurrente. 

 

Ejercicios a realizar 
 

1. Breve descripción de los hechos. 

2. Identifique a las partes intervinientes.  

3. ¿Qué solicita cada parte? 

4. ¿Qué fallaron los Tribunales inferiores? 

5. ¿Cuál es el sentido del fallo del TS? 

6. Averigüe el significado del término causahabiente. ¿A quién se aplica en este caso?. 

7. ¿Qué es un precio vil? 

8. ¿Qué es una prueba presuntiva? 

9. ¿Qué requisitos exige el TS para apreciar vileza o nimiedad en el precio?. 

10. ¿Qué es un precio confesado? ¿Hace prueba en escritura pública? 

 

Ampliación: 

11. Comente el significado del último párrafo del FD 2 “tratándose de la prueba de la falta de 

pago, de acreditar un hecho negativo, ... “ 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 12. COMPRAVENTA Y FALTA DE PAGO 
 

Id. Cendoj: 28079110012004100346 

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil 

Fecha de Resolución: 11/05/2004 

Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL 

 

RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA POR IMPAGO DEL PRECIO, DE COSA 

AJENA. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO. La Sentencia recurrida, con estimación de la demanda interpuesta por el vendedor, 

declaró resuelta la relación jurídica nacida de un contrato de compraventa de un automóvil por no 

haber pagado el comprador la totalidad del precio convenido (tres millones de los diez pactados) y 

condenó al demandado a la indemnización de los daños y perjuicios, que deberán ser liquidados en 

fase de ejecución. 

 

 El comprador, que al confesar en juicio admitió haber tomado posesión del automóvil en el momento 

de perfeccionar el contrato, interesó la desestimación de la demanda con el argumento fundamental 

de que el vendedor no era el propietario del vehículo. A medio del recurso ha reproducido tal 

solicitud, previa estimación de los dos motivos que seguidamente se examinan. 

 

 SEGUNDO. Con apoyo en el artículo 1.692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 sostiene el 

recurrente que la Sentencia recurrida es resultado de la infracción del artículo 1.502 del Código Civil, 

que considera aplicable para resolver la cuestión litigiosa. 

 

 Alega el comprador que, como el vendedor no era propietario del automóvil vendido, tuvo fundado 

temor de ser perturbado en su posesión desde la perfección del contrato, por lo que decidió 

suspender el pago del precio. Decisión que, comunicada al otro contratante, considera amparada por 

el artículo 1.502 del Código Civil. Menciona el ahora recurrente la facultad que esa norma atribuye al 

comprador para justificar su incumplimiento, negarle entidad resolutoria y, al fin, calificar de 

inatendible la pretensión deducida por el vendedor en la demanda. 

 

 En la formulación del motivo el recurrente atribuye al artículo 1.502 del Código Civil un contenido 

normativo que resulta excesivo. Dicho precepto, al que ha llegado con ligeras variantes (por la vía de 

los artículos 1.431 del Proyecto de 1.851 y 1.529 del Anteproyecto de 1.882-1888, inspirados en el 

artículo 1.653 Código Civil francés) la tradicional regla, recogida en el Digesto (18.6.18.1: ante 

pretium solutum dominii quaestione mota pretium emtor solvere non cogetur, nisi fideiussores idonei 

a venditore eius evicitionis offerantur) y fundamentada en la interdependencia o nexo causal 

existente entre las prestaciones de las dos partes del contrato de compraventa (Sentencia de 18 de 
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octubre de 1.994), según la que el comprador puede suspender el pago del precio en caso de ser 

perturbado en la posesión o dominio de la cosa comprada o de tener temor fundado de serlo por una 

acción reivindicatoria o hipotecaria, hasta el cese de la perturbación o peligro o el afianzamiento por 

el vendedor de la devolución del precio en su caso y salvo pacto en contra, no puede resultar 

infringido cuando, como sucede en este caso, el comprador no ha sido condenado a pagar la parte 

adeudada del precio cuyo abono había decidido suspender. 

 

 Sin embargo, ya en la explicación del motivo, el recurrente afirmó infringida no tanto la consecuencia 

jurídica que el artículo 1.502 del Código Civil proclama (la facultad del comprador de suspender el 

pago del precio), cuanto la regla en que la misma se inspira (la interdependencia funcional de las 

prestaciones principales de cada parte en una relación de obligación recíproca), con el propósito de 

justificar su incumplimiento y de provocar el rechazo de la acción resolutoria ejercitada en la 

demanda y estimada en la segunda instancia.  

 

 La argumentación que a partir de esa distinta visión se extrae, con la misma fundamentación 

normativa (admitida en las Sentencias de 21 de marzo de 1.989 y 22 de mayo de 1.990), tampoco es 

atendible. Por un lado, el artículo 1.502 del Código Civil monopoliza, salvo pacto, la regulación de la 

facultad del comprador de suspender el pago del precio en el supuesto que contempla, determinando 

el funcionamiento concreto de la relación sinalagmática en el mismo. Por otro lado, se trata de una 

norma que reclama una interpretación restrictiva, como recuerdan las Sentencias de 23 de marzo de 

1.993 y 18 de octubre de 1.994, y que presupone la cumplida demostración de los requisitos que 

condicionan la facultad que al comprador atribuye; entre ellos que el temor de perturbación sea 

fundado (Sentencia de 4 de junio de 1.992) y tenga su génesis en el futuro ejercicio de una acción 

reivindicatoria o hipotecaria (Sentencias de 29 de septiembre de 1.978, 20 de mayo de 1.985 y 4 de 

junio de 1.992). Lo que no se ha probado en el proceso, en el que, por el contrario (y como precisa el 

fundamento de derecho segundo de la Sentencia recurrida), el comprador demandado estaba 

expresamente autorizado por la propietaria del automóvil comprado para usarlo. Ello constituye 

evidencia precisamente y cuanto menos, de una situación tolerada y pacífica, contraria a la alegada 

por el recurrente. 

 

 TERCERO. Con invocación del artículo 1.692.4 de la Ley procesal citada, acusa el demandado 

recurrente la infracción de la jurisprudencia relativa a la compraventa de cosa ajena y a la invalidez 

de la misma en aquellos casos en que el vendedor hubiera ocultado al comprador que no era el 

propietario. 

 

 El contrato de compraventa, por su eficacia meramente obligatoria, ya que es sólo fuente de 

obligaciones (artículos 1.445, 1.450 y 1.461 del Código Civil), y no transmisiva, por no producir el 

traspaso del dominio por el solo acuerdo y necesitar del modo para esa mutación jurídica real 

(artículos 609 y 1.095 del Código Civil), puede tener válidamente por objeto una cosa ajena, pues no 

hay en nuestro Código Civil norma similar a la contenida en el artículo 1.599 del Código Civil francés, 
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que sanciona su nulidad (como consecuencia de la transmisión del dominio mediante el 

consentimiento: artículos 1.138 y 1.583).  

 

 Como declara la Sentencia de 31 de diciembre de 1.981 ningún precepto exige que el vendedor sea 

propietario de la cosa vendida; basta con que pueda ser entregada, en cumplimiento de la obligación 

de dicho contratante, ya que la compraventa es un contrato generador de obligaciones, entre ellas, la 

del vendedor de entregar la cosa al comprador a cambio de precio. 

 

 Es claro, de otro lado, que la venta de cosa ajena puede haberse perfeccionado con la voluntad del 

comprador viciada por error o, incluso, por dolo. También lo es que dicho contratante tiene derecho a 

la entrega de la cosa en posesión pacífica (artículos 1.461 y 1.462 del Código Civil) o a que se le 

transfiera la propiedad si así resulta del pacto. En tales casos el ordenamiento proporciona al 

comprador medios de defensa de sus intereses, en forma de acciones de anulación por 

consentimiento viciado, de cumplimiento de la prestación prometida, de resolución del vínculo por 

incumplimiento, de indemnización de los daños producidos con la contravención contractual... 

 

 Mas el demandado, al contestar la demanda, se limitó a interesar la desestimación de la misma, sin 

exigir la actuación de ninguna de las consecuencias vinculadas a la institución de que se trata, 

aceptando una situación que en la Sentencia recurrida se califica correctamente de contradictoria, al 

defender el mantenimiento de la vigencia de una relación contractual en la que la cosa no es del 

vendedor y en la que el comprador, poseedor de la misma (según resulta de las actuaciones), ha 

pagado menos de la mitad del precio convenido. 

 

 Por ello el defecto afirmado como fundamento del recurso debe entenderse inexistente. Ninguna de 

las consecuencias a las que sirve la figura de la venta de cosa ajena, en nuestro ordenamiento, 

resulta contradicha por la decisión recurrida, que se ha limitado a resolver la relación contractual a 

petición del vendedor por considerar la Audiencia de entidad resolutoria el impago del precio. 

 

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español 

 

FALLAMOS 

 

 Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto, por D. Juan Pablo, contra la 

Sentencia dictada, con fecha nueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho, por la Sección 

Tercera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, con imposición al recurrente de las costas 

causadas por el recurso. 

 

Ejercicios a realizar 
 

1. Breve descripción de los hechos. 
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2. Identifique a las partes intervinientes.  

3. ¿Qué solicita cada parte? 

4. ¿Qué fallaron los Tribunales inferiores? 

5. ¿Cuál es el sentido del fallo del TS? 

6. Si alguien le dijera que es propietario de un vehículo porque lo ha comprado... 

7. Si alguien le dijera que es propietario de un vehículo porque lo ha pagado... 

8. Si alguien le dijera que el vendedor de una cosa debe ser su propietario... 

9. ¿Por qué se aplica una interpretación restrictiva de CC 1502? 

10. ¿Es la compraventa un contrato real? 

Ampliación: 

11. Relacione el contenido de CC 1502 con CC 1124.  

12. ¿Estaríamos ante un principio general del Derecho? 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 13. ALTURA DE TECHOS EN VIVIENDA 
 

Id. Cendoj: 28079110012005100739 

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil 

Fecha de Resolución: 17/10/2005 

Ponente: JESUS CORBAL FERNANDEZ 

 

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: indemnización de daños y perjuicios por cumplimiento 

defectuoso. Alturas de los techos de las dependencias interiores de las viviendas inferiores a las del 

proyecto. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO    

 

 PRIMERO.- En el proceso seguido a instancia de Dña. Patricia y catorce más contra la entidad 

Fomento Inmobiliario de Viviendas Sociales, S.A. (FINVISSA), por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de 

Toledo se dictó sentencia el 31 de julio de 1.998, en los autos de juicio de menor cuantía 206/96, en 

la que se estima parcialmente la demanda y se condena a la sociedad demandada a abonar a los 

actores las sumas que se determinen en ejecución de sentencia por los perjuicios ocasionados a 

éstos y derivados de la menor altura de los techos de las viviendas vendidas a dichos demandantes 

por la entidad demandada, en relación con la altura pactada en los contratos de 2'50 metros, 

tomando en consideración las medidas reflejadas en el informe pericial del perito Don. Abelardo, 

obrante en autos, cantidades que se determinarán en ejecución de sentencia.    

 

 La anterior resolución fue confirmada en apelación por la Sentencia de la Sección Primera de la 

Audiencia Provincial de Toledo de 18 de enero de 1.999, recaída en el Rollo 223/98.   

 

 Contra esta Sentencia se interpuso por Fomento Inmobiliario de Viviendas Sociales, S.A. 

(FINVISSA) recurso de casación articulado en cinco motivos en los que se denuncia infracción de los 

arts. 24.1 Constitución Española, 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 359 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y jurisprudencia que desarrolla dichos preceptos (motivo primero); de los arts. 

1.214 y 1.218, párrafo segundo, en relación con el 1.281, párrafo primero, y 1.283, todos ellos del 

Código Civil, así como de la jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo sobre el precitado art. 

1.214 (motivo segundo); del art. 1.254, en relación con los arts. 1.258 y 1.262, párrafo primero, todos 

ellos del Código Civil, y jurisprudencia que desarrolla dichos preceptos (motivo tercero); de los arts. 

1.089, 1.091 en relación con el 1.445, y 1.450 del Código Civil (motivo cuarto); y del art. 1.214 del 

Código Civil en relación con el 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la valoración de 

la prueba practicada, obrante en las actuaciones (motivo quinto). El primer motivo se ampara en el 

ordinal tercero del art. 1.692 LEC y los cuatro restantes en el ordinal cuarto del mismo artículo. 

   

 Los motivos segundo a quinto no debieron haber superado el trámite de la admisión por aplicación 

de la causa de carencia manifiesta de fundamento (art. 1.710, 1, 3ª), pues en el segundo se 
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acumulan preceptos relativos a la prueba (carga y valoración probatoria) con preceptos sustantivos 

de interpretación contractual, en el tercero y cuarto se invocan preceptos genéricos, y en el quinto 

una norma de valoración probatoria (art. 632 LEC) con la de la carga de la prueba (art. 1.214 CC) 

que son incompatibles. Sin perjuicio de ello y en aras de agotar la respuesta casacional disipando 

cualquier sombra de indefensión se expondrán otras razones que abundan en la inconsistencia, y 

consiguiente improsperabilidad, del motivo.    

 

 SEGUNDO.- En el primer motivo del recurso se aduce infracción de los artículos 24.1 CE, 5.1 LOPJ 

y 359 LEC. En el cuerpo del motivo se alega que la sentencia impugnada produce indefensión al 

recurrente porque los demandantes no plantean en su interpelación ni someten a contradicción un 

incumplimiento contractual en lo que a la acción que ha sido estimada se refiere, entrega de menor 

altura en el interior de las viviendas, centrando el tema de debate respecto a la misma en el hecho 

cuarto y fundamento de derecho VIII de la demanda, en los que sostienen los actores como punto 

litigioso que la altura interior fijada en el Proyecto no es la entregada vulnerando las Normas 

subsidiarias Provinciales de Toledo. A lo largo del motivo se dice: que no existen contratos privados 

en numerosos demandantes, aunque así lo recoja erróneamente el Fallo de la Sentencia; que se 

altera el tema decidendi y modifican de forma palmaria los términos en que se produjo el debate 

procesal; y que las Normas invocadas por la contraparte no eran de aplicación y que la construcción, 

en cuanto a altura se refiere, cumple las Normas urbanísticas de Toledo. Finalmente, además de 

citar jurisprudencia relativa a la incongruencia, y sobre que no es lícito alterar la causa de pedir o 

sustituir las cuestiones objeto de debate por otras, se insiste en la vulneración del principio 

contradictorio y con ello del derecho de defensa porque los actores han sostenido que la entrega de 

una menor altura a la establecida en las Normas Subsidiarias, y en el Proyecto, vulneran las normas 

urbanísticas lo que les ha producido perjuicios, y el Juzgado llega incluso a contemplar en el fallo un 

incumplimiento contractual refiriéndose e imputando incumplimiento de unos pactos que se 

recogerían en unos contratos privados inexistentes por cuanto varias de las viviendas fueron 

adquiridas, en dichos casos, con posterioridad a su construcción previo examen de las mismas por 

los compradores, y en estos casos todas las condiciones y pactos se encuentran en las Escrituras 

Públicas que acompañan sin que existan contratos generados en fase constructiva ni en ninguna 

otra.    

 

 El motivo se desestima porque, además de adolecer de falta de claridad, y de mezclar cuestiones 

fácticas con jurídicas, carece totalmente de fundamento.    

 

 La congruencia se caracteriza por exigir una concordancia o armonía entre lo solicitado en la 

demanda -delimitado por la respuesta de la contestación- y lo concedido en la sentencia, y si bien se 

vulnera tal principio cuando se altera la "causa petendi", ésta solo resulta contradicha cuando el 

fundamento determinante de la decisión judicial toma en cuenta hechos distintos de los que 

conforman el objeto del proceso, en cuyo ámbito no se comprenden todos los de la narración 

histórica, ni siquiera siempre todos los constitutivos, sino sólo aquellos con relevancia jurídica para 
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individualizar e identificar la pretensión procesal (SS. entre otras 19 jun. 24 jul. y 16 nov. 2.000, 3 dic. 

2.001, 18 sep. 2.003).    

 

 En el caso resulta indudable que se respetó el principio de congruencia y que no se alteró la "causa 

petendi", sin que para nada interese para esta apreciación las alegaciones del motivo en las que, con 

evidente imperfección técnica desde la óptica casacional, se cuestionan afirmaciones fácticas de la 

resolución recurrida, lo que sólo es posible por el cauce del error en la valoración de la prueba. 

   

 En la demanda se ejercita una acción de incumplimiento contractual, como claramente se deduce 

del encabezamiento, relación fáctica, fundamentación jurídica y petitum (cuya referencia al 

incumplimiento es obvia alusión al del contrato de compraventa), y en la sentencia se condena por 

tal incumplimiento.    

 

 En la demanda se alega como hecho determinante del incumplimiento que la altura de los techos en 

el interior de las dependencias de las viviendas no llega a 2'50 metros, oscilando realmente entre los 

2'40, 2'38 y los 2'18 metros, en la zona destinada a cocina, y las Sentencias de instancia, y 

concretamente la de la Audiencia, que es la recurrida, basan en tal dato fáctico la apreciación de la 

impropiedad del objeto para el fin a que se destina, la que sirve de fundamento a la estimación del 

incumplimiento contractual.    

 

 Con lo dicho sería suficiente para desestimar la denuncia del recurso, pero hay más. En el 

antecedente de hecho cuarto de la demanda se dice "que igualmente la altura real de los techos en 

su interior fijada en el proyecto de 2'50 metros en toda la vivienda, no es la entregada", y en el 

fundamento jurídico segundo de la sentencia recurrida claramente se hace referencia al 

incumplimiento del proyecto, pues, a propósito de las viviendas adquiridas cuando todavía estaban 

en construcción, se afirma que "existe un claro incumplimiento contractual al ser mucho menor la 

altura que la expresada en el proyecto y haberse obligado expresamente el vendedor a cumplir con 

el mismo"; y en cuanto a las adquiridas cuando el inmueble ya estaba plenamente construido se dice 

que "se incumplió la obligación principal de entregar el objeto del contrato con sujeción al proyecto 

de construcción".    

 

 TERCERO.- En el encabezamiento del segundo motivo se denuncian como infringidos los artículos 

1.214 y 1.218, párrafo segundo, en relación con los artículos 1.281, párrafo primero, y 1.283, todos 

ellos del Código Civil, así como la jurisprudencia de esta Sala sobre el precitado art. 1.214. Y en el 

cuerpo del motivo se alude también a la infracción del art. 1.258 del mismo Texto Legal. El motivo se 

desestima.    

 

 La acumulación de preceptos heterogéneos, la mezcla de cuestiones fácticas con jurídicas, así 

como de temas probatorios con alegaciones de hermenéutica contractual, y la falta de sistemática 

expositiva imposibilitan una respuesta unitaria, de modo que se incide en un defecto de 
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planteamiento casacional tan relevante que, por sí sólo, justifica el rechazo del motivo. Sin embargo, 

y con el único propósito de agotar la respuesta procede añadir.    

 

 Para que pueda acusarse en casación la infracción del art. 1.214 CC [actualmente 217 LEC] es 

preciso que concurran los siguientes presupuestos: que la sentencia recurrida aprecie la falta de 

prueba de algunos de los hechos necesarios para resolver las cuestiones litigiosas; que atribuya las 

consecuencias desfavorables de tal eventualidad a una de las partes; y que con esta conclusión 

vulnere la regla de la carga de la prueba material, por no incumbir a la misma el "onus probandi" por 

aplicación de la regla general, o a consecuencia de una regla especial pertinente. En el caso no 

concurre el primer presupuesto por lo que la denuncia del motivo resulta carente de fundamento. Ello 

es así porque la "ratio decidendi" de las sentencias de instancia para acceder a la pretensión 

indemnizatoria ejercitada en la demanda es el incumplimiento contractual por no ajustarse las alturas 

de los techos de las dependencias de las viviendas al proyecto de construcción, todo lo que se 

declara probado por documental, informe pericial y reconocimiento judicial (respectivos fundamentos 

segundos de las sentencias de instancia).    

 

 No hay infracción de los artículos 1.281, párrafo primero, y 1.283 CC porque no se plantea ningún 

problema de hermenéutica contractual, pues no lo supone la alegación de que la sentencia 

impugnada "no se atiene a la intención de las partes manifestada en forma clara en la literalidad de 

los pactos expresamente contenidos en las escrituras públicas".    

 

 Y tampoco se infringen los arts. 1.218 y 1.258 CC. La Sentencia recurrida distingue la situación 

jurídica de los demandantes que compraron la vivienda en construcción, sin poder comprobar 

físicamente sus características principales, de la de aquellos otros que adquirieron el inmueble 

cuando éste ya estaba plenamente construido, y que por tanto pudieron físicamente comprobar sus 

características, y, en contemplación de las dos perspectivas diferentes, aduce los razonamientos 

específicos, con singular matización para fundamentar la apreciación en ambos casos de la 

existencia de incumplimiento contractual. Por consiguiente, resulta estéril entrar a debatir sobre si 

existieron o no contratos privados en todos los casos, pues tal extremo resulta carente de interés 

para la "ratio decidendi". Por otro lado, la cláusula de la escritura pública consistente en que "la parte 

compradora toma posesión en este acto de las fincas transmitidas, después de haberlas examinado 

y haberlas encontrado de su conformidad" en absoluto excluye la acción indemnizatoria ejercitada en 

la demanda, pues, como con cabal acierto razona la sentencia recurrida, "generalmente un primer y 

frecuentemente único examen de la vivienda no pone de relieve de forma inmediata el defecto a que 

nos venimos refiriendo, sino que es una vez habitada la misma, y ante todo una vez amueblada la 

vivienda [mejor sería decir cuando se trata de amueblar], cuando se puede observar con mucha 

mayor precisión que las alturas de los techos son inferiores a las que cabría esperar", por lo que no 

se ajusta a la buena fe tratar de incluir en una cláusula genérica de la índole de la mencionada 

defectos que contradicen el proyecto de construcción, y cuando menos dificultan la utilización del 

objeto comprado en relación con su destino.    
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 Por otra parte, además de señalar que no nos hallamos ante un defecto de cabida, -de ahí la 

irrelevancia de la alusión que hace la parte en el recurso a venta de "cuerpo cierto"-, sin que el tema 

litigioso se suscite en el ámbito de los arts. 1.469 a 1.472 CC, sino en el del art. 1101 y concordantes 

por concurrir un defecto de cumplimiento contractual reparable mediante indemnización, también 

debe resaltarse que los compradores son simples consumidores, no expertos o profesionales, por lo 

que es razonable el criterio del juzgador de instancia de no apreciar negligencia en los mismos, es 

decir, que, dadas las circunstancias no cabe estimar que hayan podido conocer la situación fáctico-

jurídica mediante una normal diligencia. Y ello tanto más -"ex abundantia", y aunque nada se haya 

dicho en el recurso -si se tiene en cuenta que no se observó la protección especial de los 

consumidores en materia de adquisición de viviendas, pues no hay constancia que en la oferta, 

promoción y publicidad dirigida a la venta se haya expresado los datos, características y condiciones 

relativas a la construcción, lo que es una exigencia indeclinable cuando no figuren expresamente en 

el contrato celebrado conforme al art. 3.2 del Real Decreto de 21 de abril de 1.989, como tampoco 

consta haber tenido a disposición del público, y en concreto de los adquirentes, el plano de la 

vivienda misma cuya información exige el art. 4º.2 del RD mencionado; a lo que debe añadirse que 

el art. 13.2 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios establece en el último 

inciso que "en el caso de viviendas cuya primera transmisión se efectúe después de la entrada en 

vigor de esta Ley, se facilitará además al comprador una documentación completa suscrita por el 

vendedor, en la que se defina, en planta a escala la vivienda y el trazado de todas sus instalaciones, 

así como los materiales empleados en su construcción, en especial aquellos a los que el usuario no 

tenga acceso directo".    

 

…/… 

  

 SEXTO.- La desestimación de los motivos conlleva la declaración de no haber lugar al recurso de 

casación, la condena de la parte recurrente al pago de las costas causadas y la pérdida del depósito, 

de conformidad con lo establecido en el art. 1.715.3 LEC.    

 

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español   

 

FALLAMOS    

 

 Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Dn. Paulino 

Rodríguez Peñamaría en representación procesal de la entidad mercantil FOMENTO INMOBILIARIO 

DE VIVIENDAS SOCIALES, S.A. (FINVISSA) contra la Sentencia dictada por la Sección Primera de 

la Audiencia Provincial de Toledo el 18 de enero de 1.999, en el Rollo 223/98, en la que se confirma 

en apelación la dictada por el Juzgado de 1ª Instancia de la misma Capital de 31 de julio de 1.998, 

en los autos de juicio de menor cuantía 206 de 1.996, y condenamos a la parte recurrente al pago de 

las costas causadas y a la pérdida del depósito al que se dará el destino legal oportuno. Publíquese 
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esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de 

apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.  

  

Ejercicios a realizar 
1. Breve descripción de los hechos . 

2. Identifique a las partes intervinientes.  

3. ¿Qué solicita cada parte? 

4. ¿Qué fallaron los Tribunales inferiores? 

5. ¿Cuál es el sentido del fallo del TS? 

6. ¿Existían contratos en este caso?  

7. ¿Ha existido incumplimiento?  

8. Analice la frase “Y tampoco se infringen los arts. 1.218...” del FD 3 y razone la importancia 

que supone haber firmado en la escritura pública el comprador ha examinado la vivienda y manifiesta 

su conformidad. 

9. ¿Influye la condición de consumidor? 

 

Ampliación: (vocabulario procesal) 

10. ¿Qué es la congruencia en una resolución judicial? FD 2  

11. ¿Qué es la causa petendi? FD2  

12. ¿Qué es el petitum? FD2  

13. ¿Qué es la ratio decidendi de una sentencia? FD3  
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 14. COMPRAVENTA SIN PRECIO 
 

Tribunal Supremo. Sala de lo Civil 
Fecha de Resolución: 24/06/2003 

Ponente: D. Jesús Corbal Fernández  

COMPRAVENTA: Precio: la inexistencia de precio cierto excluye la existencia de la compraventa. No 

cabe entenderlo determinable por decisión judicial ni ello se convino así por los contratantes. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Por la compañía mercantil "ESTRUCTURAS CONRET, S.A." se formuló demanda 

contra Dn. Lucas y la entidad mercantil EXGARRI, S.A. en la que solicita la condena de los 

demandados a devolverle las fincas registrales a que se refiere la demanda con apercibimiento de 

lanzamiento, y a reintegrar dichas fincas a su estado anterior, procediendo con las debidas garantías 

técnicas a cerrar la comunicación con la finca propiedad del demandado EXGARRI, S.A.; y se fije 

una indemnización consistente en un precio compensatorio por la ocupación de las registrales 

números NUM000 y NUM001 a tenor de los parámetros reseñados en el apartado c) del hecho 

noveno de la propia demanda. 

La pretensión actora se fundamenta, en síntesis, …/… y en cuanto al fondo que solo ocupan la finca 

registral nº NUM001 -sótano situado en el local nº NUM002 del edificio sito en la Avda. 

DIRECCION000 nº NUM003 de Pineda de Mar (Barcelona)- la cual les pertenece en virtud de 

contrato de compraventa celebrado con la demandante en el mes de junio de 1.989 por el precio de 

un millón quinientas diecinueve mil novecientas ochenta y siete pesetas, de las que un millón se 

entregó en concepto de paga y señal y el resto se compensó por imputación a facturas de consumos 

de electricidad realizados durante "la promoción de la obra de construcción del edificio" en la que la 

actora recibió la electricidad del contador de EXGARRI, S.A. 

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia de Arenys de Mar de 10 de octubre de 1.995, 

autos de juicio de menor cuantía nº 24/1.992, …/… desestimó la demanda con absolución de los 

demandados. 

La Sentencia dictada por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de 

junio de 1.997, Rollo nº 1.550 de 1.995, revoca la resolución apelada, y con acogimiento de la 

demanda condena a los demandados a que devuelvan a la actora la posesión de la finca sita en 

Pineda de Mar, Avda. DIRECCION000 entidad nº NUM002 registral nº NUM001 -única a la que 

finalmente se contrae la litis- procediendo a cerrar la comunicación existente con la finca propiedad 

de Exgarri, S.A., así como a que indemnicen a la actora en los términos contenidos en el cuarto 

fundamento jurídico de esta resolución. 
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Contra esta Sentencia se interpuso por EXGARRI, S.A. y Dn. Lucas recurso de casación articulado 

en cuatro motivos en los que denuncia infracción: por inexistencia de "legitimatio ad causam" en 

relación con el art. 1.212 del Código Civil (motivo primero); del art. 1.254 en relación con el art. 

1.261, ambos del Código Civil (motivo segundo); del art. 1.101 del Código Civil y de la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 19 de octubre de 1.995 (motivo tercero); y del art. 1.101 del Código Civil 

(motivo cuarto). Todos los motivos se amparan en el ordinal cuarto del art. 1.692 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil.  

…/… 

TERCERO.- El motivo segundo denuncia infracción del art. 1.254 en relación con el art. 1.261 CC. 

La Sentencia recurrida sostiene que no existió contrato de compraventa de CONRET S.A. a 

EXGARRI S.A. porque no se fijó el precio. Razona que hubo una entrega de 1.000.000 de pts. como 

paga y señal, pero se trató de un acto meramente preparatorio al no probarse en forma alguna que el 

acuerdo sobre el precio total se hubiese realmente alcanzado, careciendo de prueba la versión de la 

parte demandada sobre el precio. 

La apreciación de la Sentencia recurrida es acertada porque no puede existir un contrato de 

compraventa si no hay un precio cierto, de conformidad con los arts. 1.445 y 1.450 CC. Cabe la 

posibilidad de que el precio no esté determinado, siempre que sea determinable (arts. 1.447 y 1.448 

CC), sin necesidad de un nuevo convenio entre los contratantes, pero en modo alguno puede 

dejarse el señalamiento al arbitrio de uno solo de ellos (art. 1.449 CC) o entender que cabe fijarlo en 

un proceso, salvo cuando las partes hayan convenido que la determinación se efectúe judicialmente. 

Por ello, no se puede acoger el planteamiento del recurso de que "hay consentimiento, objeto y 

causa, si bien el consentimiento se halla condicionado por el hecho de no existir una certeza 

demostrada del precio, y que sin lugar a dudas el precio existe por cuanto ambas partes litigantes 

dan su versión sobre el mismo, aunque, a falta de acuerdo y prueba concluyente del mismo debería 

haberse usado el cauce oportuno para discutir tal hecho". Además, "ad omnem eventum", la 

alegación carece de consistencia porque su formulación no es idónea para discutir un tema 

probatorio. 

Finalmente, la alusión a que la demanda inicial es incongruente, incurre en un confusionismo acerca 

de la resolución contractual, la cual solo cabría suscitar de existir la compraventa, lo que obviamente 

no sucede en el supuesto de autos.  

CUARTO.- El tercer motivo del recurso denuncia infracción del art. 1.101 del Código Civil y de la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 1.995. 

El motivo se desestima. 
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La Sentencia citada no tiene nada que ver con el supuesto objeto de enjuiciamiento; y la decisión de 

la resolución recurrida consistente en que la demandada indemnice a la actora, en concepto de 

daños y perjuicios, con el importe que corresponda a los alquileres que hubiera podido percibir por el 

local ocupado resulta razonable, y no vulnera el precepto legal invocado en el motivo. 

QUINTO.- En el cuarto y último motivo se acusa la infracción del art. 1.101 del Código Civil con base 

en que la finca se vendió a EXGARRI S.A. y nada en absoluto tiene que ver [el codemandado] Dn. 

Lucas salvo el hecho de ser Administrador (junto con otros) de dicha sociedad. 

El motivo debe correr la misma suerte desestimatoria de los anteriores porque, como se razona en el 

escrito de impugnación del recurso, introduce una cuestión nueva, ya que no ha sido planteada en el 

momento procesal oportuno, y está vedado suscitar en casación. 

SEXTO.- La desestimación de los motivos conlleva la declaración de no haber lugar al recurso de 

casación y la condena de la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas (art. 1.715.3 

LEC). 

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español 

FALLAMOS 

Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Dn. Argimiro 

Vázquez Guillén en representación procesal de la entidad mercantil EXGARRI, S.A. y de Dn. Lucas 

contra la Sentencia dictada por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Barcelona el 26 

de junio de 1.997, Rollo 1.550/95, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía nº 24/92 del 

Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Arenys de Mar, y condenamos a la parte recurrente al pago de las 

costas causadas en el recurso.  

Ejercicios a realizar 
1. Breve descripción de los hechos . 

2. Identifique a las partes intervinientes.  

3. ¿Qué solicita cada parte? 

4. ¿Qué fallaron los Tribunales inferiores? 

5. ¿Cuál es el sentido del fallo del TS? 

6. Analice la existencia o no de precio en este contrato. 

7. Analice si la cantidad dada como “señal” confirma o no el contrato de compraventa.  

 

Ampliación: 

8. ¿Puede existir una compraventa sin precio determinado? 

9. ¿Qué problemas prácticos podrían haberse presentado al compensar parte del precio con 

facturas de electricidad? 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 15. RESCISIÓN POR FRAUDE 
 

Tribunal Supremo. Sala de lo Civil 
Fecha de Resolución: /06/2004 

Ponente: Luis Martínez-Calcerrada y Gómez 

ACCIÓN RESCISORIA EN CONTRATO DE COMPRAVENTA FRAUDULENTA POR 

ACREDITARSE REQUISITOS ART. 1294 C.C. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: Se acciona por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra los 

codemandados que constan entre ellos el matrimonio don Jose Pablo y su esposa doña Bárbara, en 

su cualidad de fiadores solidarios del préstamo concertado por aquélla con la sociedad Productos 

Carbonero, S.L., ejercitando la acción rescisoria por fraude ocurrido a propósito de la compraventa 

por citados fiadores demandados, de 30-11-1992, efectuada por los mismos a favor de sus hijos y 

referente a las viviendas que se describen.  

El Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Quintanar de la Orden, en Sentencia de 13 de noviembre 

de 1997, desestimó la demanda, confirmándose por la de la Audiencia Provincial de Toledo, Sección 

Segunda, en la suya de 26 de mayo de 1998 y, cuyo "ratio decidendi" proviene de que no se ha 

acreditado la insolvencia de la deudora del préstamo en citada operación de compraventa, (a su vez, 

reconvinieron en la instancia los citados demandados, quienes ante la desestimación de la misma 

por falta de legitimación activa "ad procesum", se aquietaron por lo que esa incidencia deviene 

firme). 

Recurre en casación la actora . 

SEGUNDO: Son "facta" cuanto consta en el F.J. 2º del Juzgado y 4º de la Sala, debidamente 

integrados: 

1º) Con fecha 6 de marzo de 1991, la mercantil Productos N. Carbonero, S.L., concertó con la 

entidad demandante una póliza de crédito para negociación de documentos con un límite máximo de 

15.000.000 ptas. 

2º) Entre dichas Sociedades con fecha 24 de octubre de 1991 y 23 de octubre de 1992, formalizaron 

dos pólizas de crédito en cuenta corriente por importe máximo de 15.000.000 ptas., en cada una de 

ellas, tal y como se pone de manifiesto a través de los documentos aportados con la demanda bajo 

núms. 2, 3 y 4. 

3º) Las pólizas de crédito para la negociación de documentos y de crédito en cuenta corriente 

(suscritas en 6-3-91, 24-10-91 y 23-10-92), fueron afianzadas con carácter solidario por el Sr. Jose 

24
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Pablo y la esposa de éste doña Bárbara y, los juicios ejecutivos 91/84 y 93/84, entablados por la 

entidad acreedora, finalizaron con sendas sentencias de remate (de fecha 6-3-95), y tramitados sin 

oposición de los fiadores codemandados. 

4º) Consta la existencia de un acto de disposición patrimonial, materializado en la compraventa que 

con fecha 30 de noviembre de 1992 se celebró por don Rebeca actuando en nombre propio y de su 

esposa, en favor de sus hijos y sus respectivos cónyuges, y que tuvo por objeto las viviendas 

descritas en el hecho segundo de la demanda (Doc. núm. 5 y 6 de los acompañados a la demanda). 

5º) Productos N. Carbonero S.L., en fecha 30 de septiembre de 1993 y, por tanto, posterior a la 

compraventa litigiosa, tenía bienes para hacer frente al crédito contraído, pues el informe de los 

interventores en el expediente de suspensión de pagos seguido a la referida sociedad, pone de 

relieve que el activo de dicha empresa era superior en 2.049.684 ptas., al pasivo, estando incluido en 

la relación de acreedores la Caja de Ahorros demandante y lo cual queda asimismo reflejado en el 

auto dictado con fecha 30 de septiembre de 1993, por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de 

Quintanar de la Orden (Docs. núms. 22 y 24 de los acompañados con la contestación a la demanda). 

6º) Los codemandados, los citados fiadores solidarios, se despojaron de todo su patrimonio para 

restablecer el equilibrio patrimonial de la mercantil que regentaban, por lo que, aportaron todos sus 

restantes bienes a la Sociedad PRODUCTOS N. CARBONERO, S.L.... NO RESERVÁNDOSE NADA 

PARA ELLOS". 

TERCERO: Como se ha dicho la "ratio decidendi" de la Sala "a quo" proviene de los términos de su 

F.J. 6º, o sea, que a resultas del "factum" 5, habiéndose dictado la resolución del Juzgado en 30-9-

93, de que en la suspensión de pagos de la deudora en la que estaba incluido el crédito de la actora, 

había una diferencia o superávit del activo de 2.049.684, es evidente que "existía, pues, activo 

suficiente en la sociedad para satisfacer el importe de los créditos que pesaban sobre ella; 

apareciendo entre los acreedores de la suspensión la propia entidad ahora apelante. De tal manera, 

la aprobación o no, del convenio en la referida suspensión de pagos, con la concurrencia ordenada 

de los acreedores para el cobro de sus créditos, en el primer caso o, por el contrario, la posibilidad 

de que dichos acreedores intentaran libremente la satisfacción de lo que les era debido, deviene 

ahora no relevante; ya que lo decisivo era la existencia de patrimonio apto para la solvencia de la 

sociedad suspensa. Situación ésta, ciertamente incompatible con el carácter de remedio subsidiario 

propio de la acción pauliana que, por tanto, ha de ser desestimada de acuerdo con lo resuelto en la 

sentencia apelada". 

CUARTO: El MOTIVO PRIMERO del recurso se funda en la infracción de las normas del 

ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de 

este debate. Al amparo del art. 1692.4º L.E.C., se alega: Infracción de los arts. 1281. 1º, 1137, 1144 

y 1822.2º C.c. e infracción por interpretación errónea de los arts. 1111, 1290 y 1291.3º C.c.; y se 

sostiene que, la sentencia recurrida como dato decisivo en el caso el que siguiendo el resumen del 
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balance de intervención en la suspensión de pagos a que estuvo sometida la sociedad directamente 

deudora (Productos N. CARBONERO, S.L.), se dictó por el Juzgado en 30-9-1993, es decir, con 

posterioridad a la compraventa supuestamente rescindible, auto en el que se declaró a la entidad 

"Productos N. Carbonero, S.L." en situación de insolvencia provisional, con una diferencia en favor 

del activo representada por la suma de 2.049.684 ptas. Existía, pues, a juicio de la Sala que juzga en 

alzada, activo suficiente en la sociedad para satisfacer el importe de los créditos que pesaban sobre 

ella, situación ésta, ciertamente incompatible con el carácter de remedio subsidiario propio de la 

acción pauliana. Y que, para la sentencia recurrida no puede prosperar la acción rescisiva al tener la 

sociedad titular de las pólizas Productos N. Carbonero, S.L., (no demandada en ningún 

procedimiento) un activo superior al pasivo... por lo que, en el caso que nos ocupa, mi poderdante ha 

accionado contra el matrimonio formado por don Jose Pablo y doña Bárbara, prescindiendo de la 

posible solvencia o insolvencia del deudor principal Productos N. CARBONERO, S.L., por lo que es 

la situación patrimonial del matrimonio avalista lo que nos interesa en el presente debate y, no el 

posible patrimonio de la sociedad deudora principal no demandada. Y que, la desestimación de 

nuestra demanda por el Juez "a quo" tuvo como fundamento la consideración del carácter subsidiario 

de la acción rescisoria, en tanto que en el balance presentado en la suspensión de pagos de la 

deudora principal Productos N. Carbonero, S.L. (no demandada en ningún procedimiento instado por 

mi mandante) resultaba un activo superior al pasivo. 

Esto es, se alega, con razón en el Motivo que, habiéndose dirigido la acción contra los fiadores 

solidarios y, acreditado, además, el impago de la obligación garantizada -según los ejecutivos 

indicados- no es posible compartir el criterio de la recurrida de que el presupuesto de la insolvencia 

del deudor no se ha acreditado por ese superávit en el activo de la suspensión de pagos, con lo que, 

se incurre en una evidente infracción de los preceptos indicados ya que es aquella acción y la 

acusación del fraude en que se incurrió por los demandados en la compraventa de los inmuebles de 

30-11-92, en favor de sus hijos estrictamente, en la que debe sopesarse su situación patrimonial en 

cuanto a ese requisito subsidiario de su insolvencia para viabilizar la fraudulencia en la compraventa 

atacada y, ello se desprende del propio tenor del hecho 6º en donde consta que por la aportación de 

sus bienes a la deudora quedaron sin otro patrimonio, por lo que, al resplandecer esa insolvencia, se 

cumple, pues, el presupuesto de la subsidiaridad de la acción rescisoria planteada y exigida por el 

art. 1294 C.c., (presupuesto de insolvencia o carencia de recursos del deudor, que, en la práctica, 

debería contar con la aportación de auxiliares o medios por el propio deudor acreditativos de ello, 

que alivie o atempere la carga secular de que sea el mismo acreedor perjudicado el que tenga que 

investigar los, en su caso, arcanos datos de esa situación patrimonial ) y sin que se cuestionen los 

demás requisitos de la acción revocatoria o paulina instada, porque, se repite, la recurrida, 

exclusivamente, desestimó la acción por esa solvencia de la deudora, por lo que, procede aceptar el 

Motivo y, sin necesidad de examinar los demás, estimar la demanda y con ello el recurso, 

declarando fraudulenta la compraventa efectuada, con los demás efectos legales derivados, sin que 

a tenor del artículo 1715.2º L.E.C., proceda imposición de costas en ninguna de las instancias ni en 

este recurso, al hacer uso el tribunal que juzga de la salvedad que preceptúan los arts. 523, 710, 873 

y 896 de dicha Ley, aplicables en su caso, al litigio. 
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Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español 

FALLAMOS 

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN 

interpuesto por la representación procesal de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 

MADRID, frente a la Sentencia pronunciada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 

Toledo en 26 de mayo de 1998, que dejamos sin efecto, y se estima la demanda declarando: 

a) La rescisión del contrato de compraventa de fecha 30 de noviembre de 1992, efectuado en fraude 

de ley. 

b) La nulidad de la escritura de compraventa de fecha 30 de noviembre de 1992, descritos en el 

hecho segundo del escrito de la demanda. 

c) La cancelación de las inscripciones núm. 5 de las fincas registrales núm. NUM000 y núm. 

NUM001 del Registro de la Propiedad de Quintanar de la Orden y aquellas posteriores que traigan 

causa de las mismas.  

Sin expresa condena en costas en ninguna de las instancias ni en este recurso, debiendo cada parte 

satisfacer las por ellos causadas y las comunes por mitad. Y a su tiempo, comuníquese esta 

resolución a la citada Audiencia con devolución a la misma de los Autos y Rollo de Sala en su día 

remitidos. 

Ejercicios a realizar 
1. Breve descripción de los hechos . 

2. Identifique a las partes intervinientes.  

3. ¿Qué solicita cada parte? 

4. ¿Qué fallaron los Tribunales inferiores? 

5. ¿Cuál es el sentido del fallo del TS? 

6. ¿Qué es un fiador solidario? 

7. ¿A qué parte beneficiaba la solidaridad del fiador? 

8. ¿Por qué la acción pauliana es un remedio subsidiario? 

9. ¿Qué elementos de fraude se aprecian? 

 

Ampliación: 

10. ¿Influye la relación de parentesco en la calificación jurídica de los hechos relatados? 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 16. ESCRITURA PÚBLICA Y TRADICIÓN. 
 

Tribunal Supremo. Sala de lo Civil 
Fecha de Resolución: 20/07/2004 

Ponente: Jesús Corbal Fernández 

 

TERCERÍA DE DOMINIO: embargo anterior a la adquisición del dominio. COMPRAVENTA: título 

idóneo para transmitir el dominio; necesidad de la traditio para que se produzca la transmisión -

adquisición-. Tradición instrumental: el efecto traditorio se le reconoce sólo a la escritura pública, no 

al documento privado. La escritura pública no tiene carácter retroactivo -en cuanto al efecto 

traditorio- al tiempo de la presentación de la demanda por la que el comprador reclama del vendedor 

la entrega de la cosa.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Los antecedentes básicos del proceso sobre tercería de dominio, en el que se inserta el 

recurso de casación objeto de enjuiciamiento, sobre los cuales además no ha habido debate por lo 

que devienen vinculantes para este Tribunal, son los siguientes: 1º.- Dn. Luis y Dña. Ángeles 

compraron el 20 de junio de 1.988 en documento privado a la entidad mercantil "Arcafegor, S.A." una 

vivienda en construcción; 2º.- El 27 de agosto de 1.990 el Sr. Luis requirió a la vendedora mediante 

carta enviada por conducto notarial para que le entregase la vivienda y otorgase la correspondiente 

escritura; y el 11 de septiembre siguiente formuló demanda con el mismo contenido, dando lugar a 

los autos nº 260 de 1.990 del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Vélez-Málaga; 3º.- En el procedimiento 

ejecutivo seguido por el Banco Central contra la empresa Arcafegor S.A., con el nº 414 de 1.991 del 

Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Málaga se acordó el embargo de la vivienda antes expresada, 

habiéndose decretado la traba el 10 de junio de 1.991 y anotado preventivamente en el Registro de 

la Propiedad el día 25 siguiente; 4º.- El 14 de julio de 1.993 se dictó Sentencia en el juicio 260 de 

1.990 antes expresado condenando a la demandada Arcafegor S.A. a entregar la vivienda litigiosa a 

los actores y a otorgar la escritura pública de compraventa, la que se formalizó el 4 de mayo de 

1.994; y, 5º.- Con la finalidad de alzar el embargo se formula por los cónyuges Srs. ÁngelesLuis 

tercería de dominio, cuyo conocimiento corresponde al Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Málaga -

autos nº 856 de 1.993-, el cual dicta Sentencia el 15 de diciembre de 1.994 estimando la demanda, 

que es confirmada en apelación por la Sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de 

5 de diciembre de 1.997, recaída en el Rollo nº 3 de 1.997. 

Contra la Sentencia de la Audiencia se interpuso por el Banco Central Hispano-americano, S.A. 

("BCH"), ejecutante en el juicio ejecutivo en cuyo favor se acordó el embargo, recurso de casación, 

articulado en un único motivo, en el que, al amparo del nº 4º del art 1.692 LEC, se denuncia 

infracción de los arts. 609, párrafo segundo, y 1.095, en relación con el art. 1.462, todos ellos del 

Código Civil, y de la jurisprudencia que los interpreta. El argumento del recurso es muy sencillo. 
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Consiste en que los terceristas adquirieron el dominio con posterioridad al embargo y, por 

consiguiente, carecen de legitimación para instar el alzamiento del embargo que grava la vivienda. 

SEGUNDO.- Para clarificar el debate resulta oportuno recoger las posturas mantenidas por las 

Sentencias de instancia y por la parte recurrida (tercerista) en el escrito de impugnación. La 

Sentencia de la Audiencia aduce como "ratio decidendi" que los "efectos [de la escritura de 

compraventa otorgada el 4 de mayo de 1.994] deben retrotraerse al día 11 de septiembre de 1.990 

fecha de interposición de la demanda, por lo que no siendo el Banco Central Hispanoamericano S.A. 

el tercero que describe el art. 34 de la Ley Hipotecaria, procede desestimar el recurso y confirmar la 

sentencia apelada". En la sentencia del Juzgado se dice literalmente (fto. tercero): "A diferencia de lo 

que sucede con la gran mayoría de las tercerías de dominio que suelen plantearse se dan en este 

supuesto varias características que lo hacen diferenciado, siendo la primera de ellas que, según 

consta, el documento privado de compraventa celebrado el 20-VI-88 se aportó con la demanda que 

dio origen a los autos seguidos al nº 260/90 del Juzgado nº 2 de los de Vélez- Málaga, la cual 

demanda se presentó el 11-IX-90 según puede leerse en la escritura pública de venta, por lo cual y 

conforme a lo dispuesto en el art. 1.227 del Código Civil, se cuenta respecto de terceros desde ese 

momento, siéndole por tanto oponibles, pero es que es más; en base a dicho contrato por el titular de 

dicho juzgado se dictó sentencia firme el 14-VII-93 en cuyo Fallo se condena a la demandada 

"Arcafegor, S.A." a que otorgue la correspondiente escritura pública de venta respecto de la finca 

que nos ocupa; de donde se desprende que se da plena validez al citado documento privado de 

compraventa, y si a todo ello se une que consta que los terceristas se han visto obligados a acudir a 

un procedimiento judicial para lograr el otorgamiento de escritura pública, y que en ese 

procedimiento judicial se ha resuelto que al tiempo de presentarse la demanda (pues toda sentencia 

va referida a ese momento inicial) ya era obligación de la demandada proceder al otorgamiento de 

escritura pública, por lo cual la referida resolución lo que hace es declarar implícitamente que, al 

tiempo de presentarse la demanda, los allí actores habían celebrado con la demandada un contrato 

válido y vinculante para las partes, en virtud del cual viene la vendedora obligada a otorgar la 

escritura de venta, restableciéndose el equilibrio jurídico alterado, y ello con efecto "ex tunc", al 

menos en relación con los efectos que aquí nos ocupan, al tiempo de presentarse la demanda, por lo 

cual y si bien es cierto que otorgamiento de escritura pública no se hizo antes de producirse el 

embargo, ello se debió a la actitud renunciante [renuente] de la vendedora y a la dilación del 

procedimiento judicial pero, para la efectividad real de la recaída en éste, ha de reputarse que antes 

de la traba del embargo pudo y debió procederse a la tradición y entrega de la casa vendido y si no 

se produjo no fue por causa imputable a los compradores por todo lo cual necesariamente ha de 

concluir con que los terceristas han acreditado tener el dominio sobre la finca embargada en los 

autos principales y pro ello ha de estimarse su pretensión". En el escrito de impugnación del recurso 

de casación se argumenta -en síntesis- que, como el documento privado reconocido legalmente 

tiene el mismo valor que escritura pública entre los que lo hubiesen, suscrito y sus causahabientes 

(art. 1.225 CC), no existiendo duda sobre la autenticidad del privado de compraventa de 20 de junio 

de 1.988 ni acerca de su fecha por cuanto fue incorporado a los autos del procedimiento nº 

260/1.990 (art. 1.227 CC), los terceristas tienen la condición de propietarios desde la fecha de la 
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demanda de dicho procedimiento -20 de septiembre de 1.990-, habiéndose cumplimentado tanto el 

título como la tradición en forma simbólica, por lo que habiendo sido acordado el embargo con 

posterioridad deviene incuestionable su alzamiento.  

TERCERO.- El contrato de compraventa se perfecciona por el consentimiento (art. 1.450 CC), y no 

requiere como elemento estructural la entrega de la cosa, generando únicamente la obligación de 

entregarla (art. 1.461 CC). Es un título idóneo para la transmisión del dominio, si bien, en nuestro 

sistema, no lo transmite "per se", al ser necesaria la "traditio" -modo- (arts. 609, párrafo segundo, y 

1.095, inciso segundo, CC), la cual puede tener lugar en cualquiera de las modalidades previstas en 

el Código Civil, y otras similares (atípicas), previendo el art. 1.462, párrafo segundo, un supuesto de 

"tradición simbólica" o "ficta" para "cuando se haga la venta mediante escritura pública", en cuyo 

caso "el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma 

escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario" -tradición instrumental- (SS. 29 de mayo, 

14 de junio, 9 de octubre y 9 de diciembre de 1.997, entre otras). El efecto traditorio se le reconoce 

únicamente a la escritura pública y no al documento privado en que se haya formalizado una 

compraventa. Es cierto que el art. 1.225 CC dispone que el documento privado, reconocido 

legalmente, tendrá el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hubiesen suscrito y sus 

causahabientes, pero esta equiparación se refiere a la eficacia probatoria (S. 29 de mayo de 1.997, y 

cita), porque los arts. 1.225 y 1.218 CC son preceptos de valoración de prueba, pero no cabe 

extenderla a la eficacia sustantiva, ni siquiera a la eficacia documental genérica, de la que aquella (la 

probatoria) es únicamente una faceta. Como dice la doctrina la equiparación "no es pretendible fuera 

de los estrictos términos probatorios y referidos al contenido documental de naturaleza obligacional". 

El hecho de que el documento privado no ofrezca duda acerca de su autenticidad, o que su fecha 

esté plenamente constatada (art. 1.227 CC), no le atribuye efecto real. Cuando el comprador en 

documento privado reclama del vendedor la entrega de la cosa comprada no ejercita una acción real 

-reivindicatoria-, porque no acciona como dueño, sino que ejercita una acción personal -obligacional- 

de cumplimiento del contrato (SS. 25 de abril de 1.949, 28 de noviembre de 1.989, 18 de mayo de 

1.998, entre otras). Y la Sentencia estimatoria de dicha acción -que condena a la entrega de la cosa- 

está apreciando que al tiempo de la demanda (o con anterioridad) ya debía haber sido entregada, lo 

que es notoriamente distinto que reconocer -declarar- que entonces ya había habido algún tipo de 

entrega. La congruencia exige que lo judicialmente acordado se corresponda con lo pedido. La 

resolución judicial manda acomodar la realidad exterior al deber ser, pero no produce el efecto 

traditorio. Este tiene lugar en ejecución de sentencia al otorgarse la escritura pública -tradición 

instrumental-, a la que de manera alguna cabe otorgar efectos retroactivos (ni al tiempo del 

documento privado, ni al de la demanda), como sostiene las sentencias de instancia, lo que no tiene 

apoyo legal, ni jurisprudencial, ni doctrinal. Y la incorporación de un documento privado a una Oficina 

o Registro Público o su mera protocolización no producen el efecto traditorio del párrafo segundo del 

art. 1.462 CC (Sentencias 22 de diciembre de 1.986, 7 de febrero de 1.994, 18 de mayo de 1.998, 

entre otras). 
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La doctrina jurisprudencial, reiterada y pacífica, viene declarando que el documento privado no es 

por si solo suficiente para producir la transmisión del dominio (SS., entre otras, 28 de abril de 1.997, 

21 de marzo, 18 de mayo y 14 de julio de 1.998, 20 de febrero de 1.999) de tal modo que, cuando 

medie documento privado, para que se considere producida la adquisición dominical es preciso 

acreditar que concurre alguna de las modalidades de entrega (SS. 25 de octubre de 1.924; 14 de 

junio de 1.966; 16 de febrero de 1.970; 10 de mayo de 1.994; 18 de julio, 24 de octubre y 14 de 

noviembre de 1.997, 18 de abril de 2.000, 20 de junio de 2.002).CUARTO.- De lo expuesto se 

deduce que los terceristas no adquirieron el dominio hasta que se otorgó la escritura pública de 4 de 

mayo de 1.994, y como el embargo tuvo lugar con anterioridad no pueden pretender el alzamiento de 

la traba. Ya hemos visto anteriormente que la escritura pública no tiene efectos retroactivos en 

cuanto al aspecto traditorio -tradición instrumental-. La norma legal atribuye a su otorgamiento la 

ficción de "equivaler" a una entrega material, pero ello no permite retrotraerla al momento de la 

formalización del documento privado, ni al de la plena autenticidad de éste por alguna de las formas 

que establece el art. 1.227 CC. En el pleito no se suscita ningún problema de autenticidad del 

documento privado, ni de validez del contrato en el mismo documentado, por lo que no tiene ningún 

sentido las disquisiciones del juzgado de primera instancia al respecto, como tampoco lo tienen las 

referencias, por un lado, a la litispendencia cuando alude a que "toda sentencia va referida al 

momento inicial de presentarse la demanda", pues entonces, fáctica y jurídicamente, la única 

perspectiva existente era la de obligarse a entregar la cosa vendida -efecto puramente obligacional-, 

y por otro lado, a que la entrega se produjo por culpa del vendedor y no del comprador, lo que resulta 

irrelevante, tanto más si se tiene en cuenta que el ordenamiento jurídico arbitra medios protectores 

para el comprador, a quien resulta imputable no haberlos adoptado, sin que su eventual incuria 

jurídica pueda servir de soporte para una solución contraria al ordenamiento jurídico, y en perjuicio 

de quién es protegido por éste, nada tuvo que ver con que la "traditio" no hubiera tenido lugar con 

anterioridad. 

Por todo ello se estima el motivo. 

QUINTO.- La estimación del único motivo del recurso de casación conlleva la declaración de haber 

lugar a éste, y, como consecuencia, a anular y casar la Sentencia de la Audiencia, y asumir la 

instancia (art. 1.715.1.3º LEC). Y en funciones de ésta se acuerda revocar la resolución del Juzgado 

de 1ª Instancia y desestimar la demanda por los fundamentos expuestos con anterioridad, con 

imposición de las costas de la primera instancia a la parte actora por aplicación del art. 523, párrafo 

primero, de la LEC. No se hace expresa imposición en las costas de la apelación de conformidad con 

lo establecido en el art. 710, párrafo segundo, LEC, y cada parte debe abonar las causadas a su 

instancia con arreglo al art. 1.715.2 de la misma Ley Procesal, debiendo devolverse el depósito a la 

parte recurrente. 

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español 
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FALLAMOS 

Que declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Dn. Rafael Reig 

Pascual es representación procesal del BANCO CENTRAL HISPANO-AMERICANO, S.A. ("BCH") 

contra la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga el 5 de 

diciembre de 1.997, en el Rollo nº 3 de 1.997, y ACORDAMOS: 

PRIMERO.- Casar y anular la Sentencia recurrida, y revocar la Sentencia dictada por el Juzgado de 

1ª Instancia nº 3 de Málaga el 15 de diciembre de 1.994, en los autos de juicio declarativo de menor 

cuantía sobre tercería de dominio nº 856 de 1.993. 

SEGUNDO.- Desestimamos la demanda de tercería de dominio formulada por Dn. Luis y Dña. 

Ángeles contra el BANCO CENTRAL, S.A. y ARCAFEGOR,S.A., esta entidad en situación de 

rebeldía, con imposición a la parte actora de las costas causadas en primera instancia. 

TERCERO.- No se hace especial imposición de las costas de la apelación, y cada parte debe pagar 

las suyas en cuanto al recurso de casación.  

Ejercicios a realizar 
1. Breve descripción de los hechos. 

2. Realice un esquema temporal de las fechas a tener en cuenta en este supuesto 

3. Identifique a las partes intervinientes.  

4. ¿Qué solicita cada parte? 

5. ¿Qué fallaron los Tribunales inferiores? 

6. ¿Cuál es el sentido del fallo del TS? 

7. ¿Qué es una tercería de dominio? 

8. ¿En qué momento causan efectos las sentencias? 

9. La sentencia judicial ¿equivale a la entrega? 

10. ¿En qué momento se entrega? 

11. Un documento privado ¿equivale a la entrega? 

12. ¿Y uno público? 

 

Ampliación: 

13. ¿Desde cuando son eficaces frente a terceros los documentos privados? 

14. ¿Qué documentos tienen la consideración de documentos públicos? 

15. Indague el significado de las expresiones ex tunc y ex nunc. 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 17. VESTIDO DE NOVIA 

HECHOS 

Un vestido de novia ya utilizado anteriormente se lleva a una tintorería junto con el velo del mismo 

color para su limpieza y utilización posterior. El vestido carecía de la etiqueta del fabricante en que 

se especifican la forma de limpieza y planchado. 

La empresa hace firmar un documento prerredactado a la cliente que es el habitual para su actividad 

empresarial. En el documento no hace referencia a la falta de etiquetado, pero sí una cláusula 

general de exención de responsabilidad por problemas que pudieran surgir en el proceso. 

El día de la ceremonia, se aprecia una diferencia de color entre el vestido (blanco) y el velo 

(grisáceo). 

La novia demanda a la tintorería la cantidad de 5.000 euros por daños morales y 300 euros como 

posible coste de una reparación del color del vestido y aporta como prueba las fotografías de la 

boda. 

Ejercicios a realizar 
1. Identifique a las partes intervinientes.  

2. ¿Qué solicita cada parte? 

3. ¿Es un arrendamiento de obra o de servicio? 

4. ¿Es un contrato de adhesión? 

5. ¿Puede existir compensación de culpas? 

6. ¿Qué valor probatoria pueden tener las fotografías de la boda? 

7. ¿Existe alguna cláusula abusiva? 

8. ¿Qué opinión le merece la pretensión económica de la demandante? 

9. ¿Quién cree que abonará las costas del proceso? 

 

Ampliación: 

10. Intente localizar en Internet jurisprudencia al respecto de órganos distintos al TS. 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 18. GUARDARROPA 
 
HECHOS 

 

Una señora acude a comprar a una tienda un día de invierno. El comercio dispone de un espacio 

para guardar los abrigos, por lo cual esta señora entrega su abrigo a una persona que lo recoge y lo 

guarda en ese lugar. La persona que lo recoge es una hermana de una empleada del comercio que 

se encontraba casualmente allí. 

 

A la hora de salir del comercio, el abrigo de la señora no aparece, por lo que ésta demanda el pago 

del valor del abrigo. 

 

Ejercicios a realizar 
1. Identifique a las partes intervinientes.  

2. ¿A quien debe demandarse? 

3. ¿Qué tipo de contrato se ha celebrado? 

4. ¿Remunerado o gratuito? 

5. Si el propietario del negocio argumentara que quien cogió el abrigo no era su empleada… 

6. ¿Qué tipo de prueba podría aportar la demandante? 

7. ¿Qué tipo de prueba podría aportar el o los demandados? 

8. ¿Qué criterios deberían seguirse para cuantificar la responsabilidad, si procediera? 

 

Ampliación: 

9. Si una empleada de comercio utilizara el abrigo para salir a la calle a tomar un café y volver 

en cinco minutos ¿Se transformaría el contrato en comodato? 

10. ¿Puede existir un depósito cuyo objeto sea un bien inmueble? ¿Y un comodato? 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 19. PROGRAMA INFORMÁTICO 
 

Supuesto basado en la STS de 10 de julio de 2.003, (Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro González 

Poveda) 

 

Una asesoría fiscal contrata con una empresa de servicios informáticos la instalación y puesta en 

marcha de un equipo informático con un software ad hoc (diseñado a medida). 

Se acuerda entregar un 50% a la firma del contrato y el resto en ciertos plazos a partir de la 

instalación del equipo. 

La empresa informática instala los equipos y el software produciéndose graves disfunciones técnicas 

en el acceso al Internet por las que determinadas declaraciones de impuestos de clientes de la 

asesoría se presentan fuera de plazo, originando recargos tributarios. El resto del equipo y software 

funciona correctamente, 

Ejercicios a realizar 
1. Identifique a las partes intervinientes.  

2. ¿Es un contrato de compraventa?  

3. ¿Es un contrato de arrendamiento de obra? 

4. ¿Es un contrato de arrendamiento de servicio? 

5. ¿Es un contrato de arrendamiento de cosa? 

6. ¿Es un contrato mixto? 

7. ¿Es un contrato atípico? 

8. ¿Es un contrato bilateral? 

9. ¿Se ha producido un incumplimiento esencial? 

10. ¿Se puede pedir la devolución de los equipos y la restitución de lo pagado? 

11. ¿Cómo se podría valorar al indemnización? 

12. ¿Es necesaria una demanda judicial para resolver el contrato? 

  

Ampliación: 

13. ¿Qué es un contrato sinalagmático? 

14. ¿Quién debe abonar los recargos tributarios derivados de la presentación fuera de plazo de 

las declaraciones de impuestos? 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 20. AUTOBÚS PRESTADO 
 

Supuesto basado en la STS (Civil) de 17/05/2004. Ponente: Pedro González Poveda 

La S.A. A es propietaria de un autobús. 

El autobús es vendido conjuntamente a dos empresarios B y C. 

B y C tienen una avería en su vehículo y lo llevan a reparar a un taller, por lo que le solicitan a la S.A. 

D que les preste otro autobús para realizar el servicio. 

Las S.A, A y D tienen el mismo domicilio social, los mismos socios y el mismo objeto social 

(transporte de viajeros). 

 

Durante el tiempo en que estuvo prestado, el autobús sufre un accidente, por lo que tiene que ser 

desguazado. 

 

El autobús (de dos años de antigüedad, pero casi sin Kilometraje) había sido revisado en la ITV 

superándola correctamente. 

 

La S.A. D reclama a B y C el importe del valor de nuevo del autobús. 

B y C argumentan que existía un problema de frenos en el autobús siniestrado que era conocido por 

la S.A. D 

 

Ejercicios a realizar 
1. Identifique a las partes intervinientes.  

2. ¿Qué solicita cada parte? 

3. ¿Qué fallaron los Tribunales inferiores? 

4. ¿Qué tipo de contrato se celebró? 

5. ¿Contrato unilateral o bilateral? ¿Consensual o real? 

6. ¿Se tasó el objeto antes de entregarlo? 

7. ¿Se revisó el objeto antes de entregarlo? 

8. ¿Procede aplicar CC 1745? 

9. ¿Procede aplicar las reglas generales de las obligaciones? 

10. ¿Procede aplicar CC 1183? 

Ampliación: 

11. ¿Cómo pudiera probarse la existencia de vicios en la cosa por parte de B y C? 

12. ¿Qué debería responderse al quantum de la indemnización solicitada por D? 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 21. ¿OPCIÓN DE COMPRA? 
 

Tribunal Supremo. Sala de lo Civil 
Fecha de Resolución: 17/11/2003 

Ponente: D. José Almagro Nosete  

EJERCICIO DE OPCIÓN DE COMPRA. CONTRATO DE COMPRAVENTA PERFECCIONADO Y 

CONSUMADO.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Como expone la sentencia recurrida, al comienzo del fundamento jurídico segundo, "la 

cuestión controvertida en este pleito se circunscribe a resolver si las cartas cruzadas entre las partes 

en enero y febrero de 1993 constituyen la perfección de un contrato de compraventa, y si se produjo 

la transmisión de la propiedad al demandado". En efecto, en una primera carta de fecha 29 de enero 

de 1993, la entidad demandante, por medio de representante, puso en conocimiento de la parte 

demandada su decisión de poner a la venta "el piso que ocupan como inquilinos en el precio de diez 

millones ochocientas mil pesetas (10.800.000 pts). En este precio se incluirá una plaza de 

aparcamiento en sótano". Días mas tarde, la propia entidad demandante, en contestación a la carta 

de los inquilinos, confirma su oferta, considerando inamovible el precio que señalaba y estableciendo 

como fecha límite para aceptar la oferta, "el próximo día 28 de febrero de 1993"..., carta cuyo 

contenido reitera en términos idénticos el día 10 de febrero, la entidad que inicialmente se había 

dirigido a los inquilinos "por encargo" de la Urbanizadora Santa Clara S.A., promotora, como actora, 

de estas actuaciones. Por carta de fecha 16 de febrero de 1993, con firma de "recibí" del mismo día, 

fue trasladada, por medio de mandatario, a la mencionada "Urbanizadora", la voluntad de los 

inquilinos, señalados en lista adjunta, en la que se halla el demandado, que se concreta en los 

siguientes inequívocos términos: "la finalidad de esta comunicación es notificarles expresamente la 

decisión de mis mandantes de aceptar la venta ofertada por ustedes por cartas de fechas 29 de 

enero de 1993 y 8 de febrero de 1993 relativas al piso que habitan en calidad de inquilinos y la plaza 

de garaje que con el mismo título ocupan en la planta sótano del citado conjunto residencial, por el 

importe total que nos ha comunicado. En consecuencia les manifiesto el consentimiento pleno de mis 

mandantes respecto de la citada adquisición". Ante las "precisiones" que, posteriormente, quiso 

introducir la demandante, con cláusulas adicionales que desvirtuaban el contenido primitivo de la 

oferta, aceptada por los inquilinos adquirentes, requirieron notarialmente a la citada empresa, para 

llevar a efecto el pago del precio convenido y otorgamiento de las correspondientes escrituras 

públicas de compraventa. 

SEGUNDO.- Frente a la sentencia de segunda instancia, que, como la de primera instancia, acogió 

la demanda (en lo principal, mantenimiento del dominio de la Urbanizadora y continuidad del contrato 
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de arrendamiento) y desestimó la reconvención, el demandado reconviniente formula el presente 

recurso….. 

Ejercicios a realizar 
1. Breve descripción de los hechos . 

2. Identifique a las partes intervinientes.  

3. ¿Qué solicita cada parte? 

4. ¿Qué fallaron los Tribunales inferiores? 

5. ¿Qué tipo de contrato existía entre las partes? 

6. La carta de 29 de enero de 1993 ¿Constituye una opción de compra? 

7. La Urbanizadora ¿actúa por sí misma? 

8. ¿Y los inquilinos? 

9. ¿Se preveía la revocabilidad de la oferta? 

10. ¿Se preveía la caducidad de la oferta? 

11. ¿La oferta era completa? 

12. La oferta ¿iba dirigida a destinatario determinado o era genérica? 

13. ¿Es aceptable la posterior modificación de los términos de la oferta? 

14. ¿Se perfeccionó el contrato de compraventa al responder a la oferta? CC 1262 y 1445 

15. ¿Es necesaria la tradición para la adquisición de la propiedad? 

16. ¿Cuál cree que sería el sentido del fallo del TS? 

 

17. Ampliación: 

18. Repase las formas de traditio y analice si alguna de ellas es aplicable a este caso. 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 22. MENORES EN CAMPING 
 

Id. Cendoj: 28079110012006100213 

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil 

Fecha de Resolución: 08/03/2006 

Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 

 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. VENTA A MENORES DE UN DETERMINADO 

PRODUCTO PARA HACER EXPERIMENTOS, DAÑOS A TERCEROS. RESPONSABILIDAD DE 

LOS PADRES. NO SE ESTIMA LA DE QUIENES VENDIERON. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

 

 PRIMERO.-Don Alberto y Doña Esperanza , reclamaron el daño sufrido por su hijo, Don Eloy , en 

cuyo nombre también actúan, ejercitando las acciones de los artículos 1.902 y 1.903 del Código Civil 

. El daño lo sufrió a partir de unos hechos que se inician el día 22 de Julio de 1993, en que los 

menores de edad, Ernesto , Jose Antonio , Sebastián , Jose María y Bartolomé adquirieron dos 

botellas de salfumán y un rollo de papel de aluminio, destinados a realizar un experimento 

consistente en explotar una botella de coca cola. La compra la hicieron a Doña Paula y Don Marco 

Antonio, trabajadores del supermercado existente en el Camping Mas Patoxes, de la localidad de 

Pals, cuya explotación era asumida por la entidad Jadofi. Una vez terminado el experimento, los 

menores guardaron el salfuman restante en una tubería existente en unas obras de las instalaciones 

del mismo Camping, donde fue hallada por un grupo de niños de más corta edad, vertiéndose el 

líquido de forma accidental sobre Eloy , quien resultó con lesiones cuya indemnización reclaman sus 

padres. La demanda se formula frente a los padres de los menores; los menores; las personas que 

vendieron el salfuman, el Camping Mas Patotxes S.L., Jadofi y las aseguradoras Eagle Star SA y 

Zurich Compañía General de Seguros S.A. La Sentencia de primera instancia absuelve a los 

empleados del supermercado, a la titular del establecimiento, al Camping y a las aseguradoras, y 

condena a padres e hijos que adquirieron el producto. La sentencia de la Audiencia, recurrida en 

casación, revoca la del Juzgado y condena a todos los demandados, salvo a Don Jorge y su hijo Don 

Sebastián y a Don Ángel y a su hijo Don Jose María .  

 

 SEGUNDO.- El recurso de casación de Eagle Star y Jadofi S.L. denuncia en un primer motivo la 

infracción del artículo 26 de la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 

, motivo que se desestima puesto que la sentencia fundamenta la responsabilidad de quienes 

vendieron en los artículos 1.902 y 1104 del Código Civil , con abstracción de cualquier otra norma 

que pudiera ser de aplicación, siendo absolutamente circunstancial la cita que se hace del artículo 26 

de la LGCU para reforzar la medida de diligencia exigible a quienes vendieron el salfuman en función 

de la naturaleza del producto. Como tal no resulta relevante para fundamentar un criterio de 

imputación, máxime cuando la responsabilidad que contempla la norma, como las demás del 

Capítulo VIII, se refiere a los daños que resulten para el consumidor o usuario de los defectos que 
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tengan los bienes o servicios que le hayan sido proporcionados, y es indudable que en ningún 

momento se ha cuestionado que el producto suministrado fuera defectuoso.  

 

 TERCERO.-La responsabilidad debe analizarse por tanto a partir de las normas de aplicación, que 

son las que fundamentan el segundo motivo de la entidad titular del supermercado y el segundo 

también de uno de los padres condenados, Don Mariano , los cuales se analizan conjuntamente para 

desestimarlos, pues resulta evidente que esta no existe en tanto no se ha producido un acto u 

omisión ilegal y una relación de causalidad adecuada entre la venta realizada y el daño sufrido por el 

menor, que exige, para anudar una responsabilidad al suceso lesivo, que el resultado sea una 

consecuencia natural, adecuada y eficiente valorada conforme a las circunstancias que el buen 

sentido impone en cada caso y que permite eliminar todas aquellas hipótesis lejanas o muy lejanas 

al nexo causal so pena de conducir a un resultado incomprensible o absurdo o de objetivar 

absolutamente la responsabilidad extracontractual en la que se sustenta la acción ejercitada, lo que 

no es posible en un sistema que descansa en un principio culpabilístico, como es el que sanciona el 

artículo 1.902 del CC , que reclama la causación de un acto ilícito y la producción de un daño real 

que conecte con el desarrollo normal de las cosas ( SS 14 de Julio y 6 de Septiembre de 2005; 27 

Enero y 15 de Febrero de 2006 ).  

 

Quienes venden a los menores ni han incurrido, ni se les puede imputar, una conducta, culposa, 

imprudente o negligente, pues se han limitado a proporcionar un producto de libre venta que 

constituye el objeto lícito de su actividad, y esta aparece totalmente desligada de la correcta o 

incorrecta utilización posterior que pudieran haber hecho del mismo quienes lo compraron. Y es que 

la venta no comporta en si misma negligencia y los daños ocasionados no son la consecuencia 

lógica y natural de la acción de vender ni encaja en los usos ordinarios y conocidos del tráfico un 

examen de las cualidades profesionales del comprador por el vendedor y un seguimiento de lo que 

haga con su producto, por consistir la labor de estos profesionales en cumplimentar un pedido 

debidamente autorizado a personas que cumplían las condiciones de adquisición. Lo cierto es que 

los menores conocían el ácido y su aptitud para ser objeto de experimentación por que alguien antes 

se lo había enseñado, y no es posible poner a cargo de 0quienes lo vendieron los efectos derivados 

de la conducta negligente posterior, sobre la base meramente especulativa de que podían y debían 

prever que era adquirido para un uso potencialmente peligroso, en una valoración adecuada y lógica 

del curso causal de las cosas, en el que inciden factores más relevantes de cuidado, vigilancia y 

educación por parte de quienes están obligados a ello y han contribuido por su omisión a la 

producción del resultado lesivo.  

 

 CUARTO.- La estimación del motivo conlleva una doble consecuencia: de un lado, hacer inviables 

los otros dos vinculados a la condena de la aseguradora del supermercado y a la falta de motivación 

de la sentencia en cuanto a la cuantificación de las indemnizaciones. De otro, la absolución de Doña 

Paula y Don Marco Antonio , que no recurrieron la sentencia, pues como dicen las Sentencia de 13 

de Febrero de 1.993, 17 de julio de 1984 y 29 de junio de 1990 , los efectos de la actuación procesal 
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de los condenados, alcanzan a los coobligados solidarios, por virtud de la fuerza expansiva que la 

solidaridad comporta, y que hace de toda lógica que, la declaración anulatoria de la condena al pago, 

respecto de uno de los obligados solidarios, por inexistencia objetiva de la obligación de indemnizar, 

afecte, con igual extensión, a los demás que, por la misma causa, con él fueron solidariamente 

condenados; doctrina aplicable al caso presente en que la estimación del recurso interpuesto se 

funda, no en causas subjetivas afectantes a la recurrente, sino en la inexistencia de culpa en quienes 

vendieron el producto a los menores y, consecuentemente, en la falta de obligación de reparar los 

daños producidos como resultado de la actuación negligente de todos ellos, origen de las 

actuaciones.  

 

 QUINTO.-El recurso de los padres del menor accidentado formula un primer motivo por infracción 

del artículo 1903. Se refiere a la absolución de dos de los padres cuyos hijos también intervinieron en 

los hechos. El motivo se estima. La Sentencia de la Audiencia establece como hecho probado que 

todos los menores se pusieron de acuerdo para comprar dos botellas de salfumán y un rollo de papel 

de aluminio a fin de realizar unos experimentos, poniendo en común la cantidad de cien pesetas. Sin 

embargo, de estos hechos no deduce las consecuencias que serían lógicas y comunes a los demás 

que si fueron condenados por la misma acción, con idéntico deber de vigilancia, si se tiene en cuenta 

que hubo una acreditada unidad de actuación, generadora de un riesgo evidente, que se tradujo en 

el daño ocasionado, y que ello no queda enervado por la edad de quienes fueron absueltos a partir 

de una argumentación igualmente especulativa sobre el control y dominio que "suelen tener los 

mayores sobre los menores" y de la ignorancia de las características del producto adquirido. Es 

doctrina de esta Sala la de que la responsabilidad declarada en el artículo 1.903, aunque sigue a un 

precepto que se basa en la responsabilidad por culpa o negligencia, no menciona tal dato de 

culpabilidad y por ello se ha sostenido que contempla una responsabilidad por riesgo o cuasi 

objetiva, justificándose por la trasgresión del deber de vigilancia que a los padres incumbe sobre los 

hijos sometidos a su potestad con presunción de culpa en quien la ostenta y la inserción de ese 

matiz objetivo en dicha responsabilidad, que pasa a obedecer a criterios de riesgo en no menor 

proporción que los subjetivos de culpabilidad, sin que sea permitido ampararse en que la conducta 

del menor, debido a su escasa edad y falta de madurez, no puede calificarse de culposa, pues la 

responsabilidad dimana de culpa propia del guardador por omisión del deber de vigilancia ( SSTS 14 

de Marzo de 1.978; 24 de Marzo de 1.979; 17 de Junio de 1.980; 10 de Mazo de 1.983; 22 de Enero 

de 1.991 y 7 de Enero de 1.992; 30 de junio 1995 y 16 de mayo 2000 ); razones que ponen en 

evidencia la infracción legal denunciada en el motivo y el error jurídico padecido por la sentencia de 

instancia.  

 

 SEXTO.- El segundo motivo se estima como el anterior, por infracción de la doctrina jurisprudencial 

de la solidaridad en la responsabilidad civil del artículo 1.903 CC . Hubo sin duda un acuerdo de 

voluntades para la actividad creadora del riesgo (compra del ácido para hacer experimentos y 

posterior abandono del mismo), como así se recoge en la recurrida, y ello sirve como criterio de 

imputación objetiva y común del daño, repercutible, a tenor del artículo mil novecientos tres, párrafo 
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primero y segundo, del Código Civil , en sus padres. La circunstancia de que no se haya probado 

cuál de los menores hijos de los recurrentes ocultó materialmente el producto sobrante que permitió 

su descubrimiento posterior por parte de otros menores y la causa de las lesiones sufridas por 

Miguel no obsta a la responsabilidad de todos ellos, pues todos mostraron su conformidad con la 

actividad creadora del riesgo del daño; responsabilidad que se debe imputar de una forma solidaria a 

cada uno de los miembros del grupo a través de sus representantes, los padres de los menores 

causantes de los daños ( SSTS 8 Febrero 1983; 13 noviembre 1.985 ), cuando, como aquí sucede, 

todos contribuyeron causalmente a la producción del daño cuya indemnización se pretende y no es 

posible deslindar la actuación de cada uno en el evento nocivo. Es razón por la cual, siendo los 

menores civilmente inimputables, serán sus padres quienes deberán responder solidariamente, lo 

que implica admitir el motivo solo en parte y con efecto expansivo a los demás menores que fueron 

condenados indebidamente en la instancia.  

 

 SEPTIMO.-Finalmente, la sentencia no es incongruente, como se sostiene en el recurso de Don 

Mariano , referida esta incongruencia a lo solicitado por el actor en materia de indemnizaciones. No 

es incongruente porque confrontando la sentencia recurrida con la "súplica" de dicho escrito, se 

observa que ni concede más, ni se indemniza al perjudicado por conceptos distintos de los que 

reclamó. En la súplica se pedía la suma de veinte millones de pesetas por la pérdida de la visión del 

ojo izquierdo, por su pretium doloris y por los días de baja ocasionados por las intervenciones 

quirúrgicas y tratamiento médico, y la sentencia de la Audiencia indemniza en seis millones de 

pesetas por la pérdida prácticamente total de la visión del ojo izquierdo; en diez millones por el 

perjuicio del dolor; en setecientas treinta y cinco mil pesetas por los días de baja por las dos 

intervenciones quirúrgicas y en dos millones quinientas mil pesetas las consecuencias derivadas de 

las limitaciones en sus actividades lúdicas, deportivas, estudios y vida laboral. También se 

reclamaban diez millones de pesetas por las secuelas de tipo antiestético, limitaciones funcionales 

provocadas por las cicatrices y consecuencias psicológicas, habiéndole indemnizado la sentencia en 

la suma de un millón quinientas mil pesetas por la limitación funcional en un hombro y en cinco 

millones por el perjuicio estético.  

 

 OCTAVO.- La estimación de los recursos, conlleva en cuanto a costas que se impongan a los 

demandantes las de los demandados absueltos, y las del recurso de apelación formulado frente a 

Eagle Star SA, Jadofi, Doña Paula y D. Marco Antonio ; no haciendo especial declaración de las 

demás, salvo las causadas por el recurso de Don Mariano , que se imponen a éste.  

 

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español  

 

FALLAMOS  

 

 Declarar haber lugar a los recursos de casación interpuestos por los Procuradores Doña Alejandra 

García Valenzuela Pérez, Doña Elsa Maria Fuentes García y Don Federico Pinilla Peco, en la 
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representación que acreditan de las aseguradora Eagle Star SA ,Jadofi, Don Alberto y Doña 

Esperanza (actuando en su propio nombre y en el de su hijo, Don Eloy ), respectivamente, contra la 

sentencia dictada, con fecha veinticuatro de Marzo de mil novecientos noventa y nueve, por la 

Sección Primera de la Audiencia Provincial de Girona , y con revocación parcial de la pronunciada el 

día veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y siete por el Juzgado de Primera Instancia 

número tres de La Visual, en juicio de menor cuantía 166/96 , y estimación parcial de la demanda 

formulada por Don Alberto y Doña Esperanza , absolvemos de la misma a demandados Eagle Star 

SA , Jadofi, Doña Paula , D. Marco Antonio , D. Ernesto , D. Jose Antonio , D. Sebastián , D. Jose 

María y D. Bartolomé , manteniendo el resto de los pronunciamientos; con expresa imposición a los 

actores de las costas causadas en la instancia por los demandados absueltos y de las de la 

apelación de Eagle Star SA, Jadofi, Doña Paula y D. Marco Antonio ; no haciendo especial 

declaración de las demás de la segunda instancia y presente recurso, salvo las originadas por Don 

Mariano , a quien se le imponen .  

 

Ejercicios a realizar 
1. Breve descripción de los hechos . 

2. Identifique a las partes intervinientes.  

3. ¿Qué solicita cada parte? 

4. ¿Qué fallaron los Tribunales inferiores? 

5. ¿Cuál es el sentido del fallo del TS? 

6. Averigüe el significado del término Premium doloris 

7. ¿Por qué no es de aplicación la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios? 

8. ¿Por qué se absuelve a los vendedores? 

9. ¿Se establece culpa en los menores o en sus padres? 

10. ¿Qué interpretación establece el TS en el FD 5 con respecto al CC 1903? 

 

Ampliación: 

11. En el primer párrafo del FD 3 se explica como debe ser apreciada la causa en los supuestos 

de producción de daño. Resúmalo. 

12. En el FD 4 se hace referencia a la fuerza expansiva de la solidaridad. Resuma este FD. 

13. Relacione lo mencionado en el FD 6 con el Principio General del Derecho denominado 

“presunción de inocencia” 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 23. PODERES ¿CADUCADOS? 
 

HECHOS 

 

A es diagnosticado de una enfermedad cuya previsible evolución hará que disminuyan notablemente 

sus facultades volitivas e intelectuales. 

Ante esta situación, A otorga los más amplios poderes a B, instrumentados en escritura pública, al 

objeto de que B pueda gestionar y disponer del patrimonio de A. 

B realiza diversas operaciones para cuidar debidamente del patrimonio de A. 

A fallece en el domicilio de su hijo, pero B no tiene conocimiento del suceso hasta un mes después. 

Durante ese mes ha realizado una venta de un inmueble de A y ha cobrado su importe el cual 

deposita en una cuenta corriente bancaria. Una vez conocida la muerte de A el banco donde 

depositó el importe de la venta del inmueble le sugiere anular el depósito y trasladar su importe a un 

Fondo de Inversión que ofrece una moderada rentabilidad y total seguridad hasta que los herederos 

de A decidan lo procedente. 

 

Ejercicios a realizar 
1. Identifique a las partes intervinientes.  

2. ¿Se ha celebrado algún contrato entre A y B? 

3. ¿Pudiera recibir las partes otra denominación jurídica? 

4. ¿Actúa B en nombre de A? 

5. ¿Actúa B por cuenta de A? 

6. ¿Se podría haber nombrado a B sin escritura pública? 

7. ¿Han caducado los poderes de B? 

8. ¿Asume B alguna obligación por su actuación? 

9. ¿Puede B renunciar? 

10. ¿Puede B nombrar a C para que actúe según lo querido por A? 

11. Si nombrase a C y éste efectuare actos perjudiciales para AI ¿Respondería B? 

12. ¿Puede cobrarse B gastos de la cuenta corriente de A? 

13. ¿Puede cobrarse B una retribución por su actividad de la cuenta corriente de A? 

14. ¿Han cometido algún error los herederos? 

 

Consulte la normativa adecuada del CC para resolver este supuesto. 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 24. HANDLING Y HOSTING 
  

Ejercicios a realizar (HANDLING) 
 

1. Documéntese para establecer: 

a. Tipicidad o atipicidad de este contrato. 

b. Partes del contrato. 

c. Objeto sobre el que recae. 

d. Breve descripción de las obligaciones de las partes. 

e. Normativa aplicable. 

2. Utilice el buscador avanzado del TS para localizar sentencias recientes sobre el particular y 

utilice alguna de ellas para verificar las respuestas anteriores. 

 

Ejercicios a realizar (HOSTING) 
 

3. Documéntese para establecer: 

a. Tipicidad o atipicidad de este contrato. 

b. Partes del contrato. 

c. Objeto sobre el que recae. 

d. Breve descripción de las obligaciones de las partes. 

e. Normativa aplicable. 

4. Utilice el buscador avanzado del TS para localizar sentencias recientes sobre el particular y 

utilice alguna de ellas para verificar las respuestas anteriores. 

 

Ampliación 

5. ¿Qué problemas pueden plantearse en este contrato en el supuesto de la existencia de 

posibles contenidos ilícitos en una web? 

6. Localice algún modelo de contrato de hosting en algún ISP 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 25. USO DE FORMULARIOS (1) 
 

Aquí tiene dos webs con modelos de contratos: 

 

http://www.tuguialegal.com/formventas.htm 

http://www.todalaley.com/contratos-civiles.php 

 

El uso de formularios presenta un problema evidente: son formularios, es decir, documentos 

prerredactados que puede que cubran o no las necesidades jurídicas de los usuarios del mismo. 

 

En general, todos los modelos de contratos constan de un encabezamiento (REUNIDOS) y unas 

estipulaciones, si bien suele interponerse entre ambas otra parte denominada antecedentes. En 

definitiva, la estructura guarda cierta relación con las STS que hemos manejado anteriormente. 

 

El apartado REUNIDOS puede tomarse a veces como algo rutinario. Sin embargo puede dar 

problemas de no estar debidamente completo. Es preferible ser exhaustivo en esta parte del 

documento. 

 

Ejercicio 1. 

Compare las redacciones del REUNIDOS de contratos extraídos de ambas webs. ¿Qué conclusión 

obtiene? 

 

Ejercicio 2. 

Redacte el REUNIDOS procedente (con datos ficticios) que procedería en un contrato de 

compraventa en el que una S.A. venda un inmueble a un mayor de edad incapacitado representado 

por sus padres. 

 

Ejercicio 3. 

Elija un mismo tipo de contrato de las dos webs citadas y complemente el contenido de las 

estipulaciones de uno con las de otro. 

 

Ejercicio 4. 

No es imprescindible, pero sí muy conveniente, introducir una cláusula de jurisdicción. Localice el 

contenido de esta cláusula en uno de los modelos y comente sus ventajas e inconvenientes. 

 

Ejercicio 5. 

Indague si esta cláusula es aplicable a contratos con consumidores o usuarios finales. 

 

Ejercicio 6. 

Escoja un modelo de contrato y establezca qué cláusulas introducen elementos esenciales, naturales 

o accidentales del tipo de contrato que contenga. 
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Ejercicio 7. 

Elija un modelo de contrato de compraventa. Observe el contenido del Capítulo 10, Sección 1.  

1.- Compruebe si todos los aspectos allí estudiados se encuentran reflejados en el contrato. (lugar de 

entrega, forma de pago, conservación de la cosa vendida,,,) 

2.- Si no fuera así, complete el modelo con las cláusulas adecuadas. 

3.- Compruebe si el modelo elegido incluye aspectos no estudiados por nosotros. 

4.- Documéntese sobre ellos y valora la pertinencia de su inclusión. 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 26. USO DE FORMULARIOS (2) 
 

El uso de formularios no es exclusivo de los contratos. 

 

Ejercicio 1. 

Supongamos que va usted a pasar una temporada en el extranjero por motivos laborales y necesita 

a una persona de su confianza que gestione sus asuntos en España. 

Localice un modelo de poder general y adáptelo a sus necesidades en función de la confianza que le 

merezca la persona. 

 

Ejercicio 2. 

Valore la posibilidad de repartir las facultades entre varios apoderados. 

Valore la posibilidad de actuación mancomunada de los apoderados. 

Valore la posibilidad de actuación … 

 

Ejercicio 3 (Ampliación) 

Localice un modelo de demanda judicial, para lo cual puede explorar las webs antes citadas. 

Complételo para un supuesto de incumplimiento de un contrato de compraventa. 
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