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1. La introducción de la prestación 
compensatoria en el Código civil 

La ley 30/1981, de 7 de julio, por la que 
se modifica la regulación del matrimonio 
en el Código civil (CC) y se determina el 
procedimiento a seguir en las causas de 
nulidad, separación y divorcio, introdujo 
en el texto del CC la prestación 
compensatoria en términos que, de modo 
general, se mantienen vigentes. La 
finalidad de la norma fue la de establecer 
una prestación a cargo de uno de los 
cónyuges y a favor del otro, en los casos 
en que la separación o el divorcio -que 
con dicha ley se instauraba- significase 
un desequilibrio económico en perjuicio 
del que conforme a la norma podía ser 
acreedor de esta prestación. Es de 
recordar que en dicha regulación tanto la 
separación como el divorcio eran 
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causales, según los arts. 82 y 86 del CC, 
y por ello la regulación de la prestación 
compensatoria guardaba relación, aunque 
en el texto no se expresaba, a la 
existencia de un cónyuge culpable de la 
nueva situación y otro inocente, y la 
prestación era anudada a esta situación. 
No se olvide que en la situación socio-
jurídica de la época la mayor parte de 
separaciones y divorcios de configuraba 
como: matrimonio contraído entre varón 
que trabaja y aporta la mayor parte de 
rentas; mujer que, o se dedica a la casa y 
familia, o aporta rentas en importe inferior 
a las de su pareja; ruptura matrimonial 
debida generalmente a infidelidad 
conyugal de uno de ellos, casi siempre 
del marido, y notable desequilibrio 
patrimonial derivado de esta situación. 

Es ta pe rspec t i va camb ió con la 
modificación de la legislación sobre el 
divorcio -ley 15/2005, de 8 de julio - que 
evitó la necesidad de expresar las causas 
por las que se solicitaba la separación o 
el divorcio y, en consecuencia, la 
consideración de cónyuge inocente y 
culpable. De modo que, producido el 
hecho jurídico de la separación o el 
divorcio, lo relevante no era considerar 
quién había dado lugar a la nueva 
situación, sino el hecho -desde el punto 
de vista procesal, la invocación y 
acreditación del hecho- de la producción 
de un desequilibrio patrimonial derivado 
de esa situación. 
La p res tac ión compensa to r ia se 
configuraba en el CC, tras la modificación 
de 1981, como: un derecho personal; de 
carácter indemnizatorio; de naturaleza 
resarcitoria; que se extinguía con el 
fallecimiento del titular1. En la regulación 

de ese momento la prestación debía 
darse en forma de pensión, sin que el 
legislador se refiriese a la temporalidad 
de esta; de forma general se establecían 
judicialmente pensiones de carácter 
indefinido. 

Esta regulación se inspiró en el Code 
Civile francés, que en su art. 270 regula la 
prestación compensatoria en caso de 
divorcio. La norma, en su redacción 
actual -ley n°2004-439 de 26 de mayo de 
20042- establece:  

Le divorce met fin au devoir de secours 
entre époux. 
L'un des époux peut être tenu de verser à 
l 'autre une prestat ion dest inée à 
compenser, autant qu'il est possible, la 
disparité que la rupture du mariage crée 
dans les conditions de vie respectives. 
Cette prestation a un caractère forfaitaire. 
Elle prend la forme d'un capital dont le 
montant est fixé par le juge3. 

Creo importante destacar de la regulación 
francesa el hecho determinante de la 
prestación: el divorcio, como causa de 
extinción del matrimonio, pone fin al 
deber de socorro mutuo entre los esposos 
-también reconocido en nuestro derecho 
en el art. 68- ; pero como remedio a la 
situación de desequilibrio se reconoce el 
deber de compensar, en los términos 
recogidos por el legislador. 

Volviendo a la regulación en nuestro 
derecho, la reforma de 2005 introdujo dos 
modificaciones sustanciales. Por una 
parte, permit ió que la prestación 
económica a que se refería la norma 
anterior, cuyos presupuestos no se 

1. Roca Trías, Encarna: Comentario del Código civil, art. 97. Edición del M. de Justicia. 1991.  Tomo I, p. 402 y 
siguientes. 

2. a prestación compensatoria fue establecida por la ley 75-617 de 11 de julio de 1975, que reformaba la regulación del 
divorcio. La redacción inicial era más sencilla y se limitaba a reconocer el derecho a la prestación, sin determinar la 
forma de satisfacción. 

3. El divorcio pone fin al deber de ayuda entre los cónyuges. Uno de los cónyuges pude ser obligado a satisfacer al 
otro una prestación destinada a compensar, en la medida de lo posible, la disparidad que crea la ruptura del 
matrimonio en las respectivas condiciones de vida. Este beneficio tiene una naturaleza fija. Toma la forma de un 
capital cuyo monto es fijado por el juez.
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alteraban, pudiera ser objeto de convenio regulador, en los términos a que se refiere el 
art. 90 del Código civil. Por otra, relevante en lo sustantivo, dejaba de ser necesariamente 
una pensión para ser una prestación económica que podía ser satisfecha en varias 
formas, entre ellas mediante un pago único. 

Así, cuando la regulación del año 1981 hablaba del “derecho a una pensión que se fijará 
en la resolución judicial, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias”, la 
de 2005 previene:  

“… tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o 
por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio 
regulador o en la sentencia. 
A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe 
teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: …” 

Esta regulación se mantiene vigente, aunque la Ley 15/2015 ha modificado de nuevo el 
precepto, para introducir la posibilidad de que el convenio regulador se celebre ante 
notario, acorde con las modificaciones que se introducían a la vez en la legislación de 
jurisdicción voluntaria y en la notarial4. 

2. Regulación en otros derechos: Aragón, Cataluña.  

La existencia en España de diversos regímenes de derecho civil, reconocida en la 
Constitución, ha permitido mantener y desarrollar los derechos propios de las distintas 
regiones, hoy consideradas como comunidades autónomas, actualizando las instituciones 
jurídicas que habían sido reguladas a través de fueros, costumbres y ordenaciones 
históricas: En materia matrimonial estas regulaciones se centraban fundamentalmente en 
ordenar la capacidad de los cónyuges, las capitulaciones matrimoniales, las dotes o 
instituciones similares y el régimen económico matrimonial. No existía regulación especial 
en caso de separación y desde luego no en supuestos de divorcio, que solo tuvo una 
vigencia histórica en España durante la regulación de la Segunda República y 
actualmente a partir de la Ley de 1981. 
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4. Ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria, que, en su disposición final primera, 23 modifica el art. 90 CC 
sobre el convenio regulador, y en el apartado 25 el art. 97. La disposición final 11ª lleva a cabo una importante 
modificación de la Ley del Notariado, de la que a estos efectos cabe reseñar la nueva redacción del art. 54, que 
permite la  formulación de un convenio regulador en escritura pública, para cuya autorización es competente el 
Notario del último domicilio común o el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes, ante el 
que deberán prestar su consentimiento los otorgantes, que deberán estar asistidos en el otorgamiento de la escritura 
pública de Letrado en ejercicio.
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Cuando se promulga la Constitución se 
mantiene, como regla general de 
competencia legislativa, la exclusividad 
del Estado para legislar en determinadas 
materias: “art. 149. 8ª) Legislación civil, 
s in per juic io de la conservación, 
modif icación y desarrol lo por las 
Comun idades Au tónomas de los 
derechos civiles, forales o especiales, allí 
donde existan. En todo caso, las reglas 
relativas a la aplicación y eficacia de las 
normas jurídicas, relaciones jurídico-
civ i les relat ivas a las formas de 
matrimonio, ordenación de los registros e 
instrumentos públicos, bases de las 
obligaciones contractuales, normas para 
resolver los conflictos de leyes y 
determinación de las fuentes del derecho, 
con respeto, en este último caso, a las 
normas de derecho foral o especial”. 

Es por eso que la materia relativa a la 
ordenación del matrimonio, las formas de 
celebración, efectos personales y la 
separación conyugal y el divorcio son 
objeto de regulación estatal, que se 
realiza en sucesivas modificaciones de 
diversas leyes, singularmente del CC y de 
la legislación del Registro Civil. De modo 
general, las comunidades autónomas con 
competencia legislativa en materia de 
de recho c i v i l no abo rdan es tas 
cuestiones. 

Han sido excepción a la regla general las 
de Aragón y Cataluña. 

Aragón 

La compilación aragonesa de 1967 no 
c o n t e m p l a b a l a p r e s t a c i ó n 
compensatoria, porque no regulaba 
efectos personales de la separación 
conyugal. El desarrollo del derecho civil 
aragonés tras la promulgación de la 
Constitución se llevó a cabo mediante 

unos criterios actualizadores, concretados 
en la tarea de la ponencia general de 
1996. Al margen de la política legislativa 
diseñada en 1996 se aprobó la Ley 
6/1999, de 26 de marzo, relativa a 
parejas estables no casadas. En ella se 
regu laba , den t ro de los e fec tos 
patrimoniales de la extinción de la 
relación de pareja, por causa distinta del 
fallecimiento, la compensación que hoy 
regula el art. 310 del Código de Derecho 
Foral de Aragón (CDFA). 
   
Como “verso suelto” en el plan de 
desarrollo legislativo aragonés se 
promulgó la Ley 2/2010, de 26 de mayo, 
de igualdad en las relaciones familiares 
ante la ruptura de convivencia de los 
padres, en la que se recogía la 
asignación compensatoria, en regulación 
que ha pasado al art. 83 del CDFA. 

Sucede entonces que en Aragón la 
prestación se rige por: a) el CC general, 
en caso de que se produzca la 
separación conyugal o el divorcio en caso 
de matrimonios sin hijos a cargo5; b) el 
art. 83 del CDFA, caso de ruptura 
matrimonial con hijos a cargo; c) el art. 
310 del CDFA, en caso de que se trate de 
parejas estables no casadas. 

Cataluña 

La cuestión viene regulada en el Libro 
segundo del Código Civil de Cataluña, 
art. 233.2, 233.4, 233.14, de la prestación 
compensatoria.  

La institución, antes denominada en 
Cataluña pensión compensatoria, cambió 
de denominación al establecer el 
legislador la posibilidad de que fuera 
satisfecha en la modalidad de pago único, 
y no como una pensión anual o mensual. 
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5.  En este sentido, sentencias del TSJ de Aragón de 29 de junio y 8 de octubre de 2015, entre otras.



Página  de   6 41

Los cónyuges pueden llegar a un convenio, que podrá ser formulado ante 
LAJ o notario, en el que, entre otros acuerdos, deberá constar: 

“La prestación compensatoria que se atribuye a uno de los cónyuges, 
indicando su modalidad de pago y, si procede, la duración, los criterios de 
actualización y las garantías.” (art. 233.2.5, apartado a). 

Si los cónyuges tienen hijos menores no emancipados o con la capacidad 
modificada judicialmente que dependan de ellos, deben presentar el 
convenio a la autoridad judicial para que sea aprobado. También deben 
hacerlo, en todo caso, si se trata de un convenio regulador de las 
consecuencias de la nulidad del matrimonio.  

Caso de que no se llegue a un acuerdo, la autoridad judicial deberá fijar las 
medidas, entre las que se incluye la prestación compensatoria.  

El art. 233.14 establece que “1. El cónyuge cuya situación económica, como 
consecuencia de la ruptura de la convivencia, resulte más perjudicada tiene 
derecho a una prestación compensatoria que no exceda del nivel de vida de 
que gozaba durante el matrimonio ni del que pueda mantener el cónyuge 
obligado al pago, teniendo en cuenta el derecho de alimentos de los hijos, 
que es prioritario. En caso de nulidad del matrimonio, tiene derecho a la 
prestación compensatoria el cónyuge de buena fe, en las mismas 
circunstancias. 
2. Se pierde el derecho a reclamar la prestación compensatoria si no se 
solicita en el primer proceso matrimonial o se establece en el primer convenio 
regulador. 
3. Si uno de los cónyuges muere antes de que pase un año desde la 
separación de hecho, el otro, en los tres meses siguientes al fallecimiento, 
puede reclamar a los herederos su derecho a la prestación compensatoria. 
La misma regla debe aplicarse si el procedimiento matrimonial se extingue 
por el fallecimiento del cónyuge que debería pagarla”. 

Es de destacar que la cuantía, modo de satisfacción y modificación de esta 
prestación está recogido en el art. 233.15 al 19. La forma de pago se recoge 
en el 17.1, de forma que “La prestación compensatoria puede atribuirse en 
forma de capital, ya sea en bienes o en dinero, o en forma de pensión. En 
caso de desacuerdo, la autoridad judicial debe emitir una resolución sobre la 
modalidad de pago atendiendo a las circunstancias del caso y, 
especialmente, a la composición del patrimonio y a los recursos económicos 
del cónyuge deudor”. 

Conforme a la disposición transitoria 3ª, en los procesos matrimoniales 
iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley se aplica la 
normativa vigente en el momento de iniciarlos, aunque es posible que a 
petición de las partes se acomoden a la nueva normativa. Respecto a esta 
prestación, el apartado 3 previene que  “a petición de parte puede acordarse 
la revisión de las medidas adoptadas con relación al cuidado y guarda de los 
hijos comunes o el régimen de relaciones personales, la sustitución de la 
pensión compensatoria acordada con anterioridad por la entrega de un 
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capital en bienes o en dinero, y la 
sustitución de la atribución judicial del uso 
de la vivienda familiar por el abono de 
una prestación dineraria, de acuerdo con 
lo establecido por los arts. 233-10, 233-17 
y 233-21 del Código civil. La revisión 
debe tramitarse por el procedimiento 
establecido para la modificación de 
medidas definitivas.” 

3. Supuestos en que procede.  
Las parejas de hecho 

El legislador prevé el establecimiento del 
de recho pa ra l os supues tos de 
separación o divorcio. Pero siempre 
referido a la celebración de matrimonio 
válido. 

El art. 97 del Código civil se refiere 
claramente a los supuestos en que 
atribuye el derecho a la prestación, lo que 
permite al interesado accionar. Así 
expresa que “El cónyuge al que la 
separación o el divorcio produzca un 
desequilibrio económico en relación con 
la posición del otro, que implique un 
empeoramiento en su situación anterior 
en el matrimonio, tendrá derecho a una 
compensación que podrá consistir en una 
pensión temporal o por tiempo indefinido, 
o en una prestación única, según se 
determine en el convenio regulador o en 
la sentencia”. 

En caso de nulidad del matrimonio no 
procede esta prestación, sino que cabe 
una indemnización referida en el artículo 
siguiente.  

En la actualidad, contraído matrimonio en 
forma civil, la acción que se ejercita es la 
de divorcio, contencioso o no, o bien la 
separación matrimonial, en ambos casos 
con las medidas concernientes a los 
hijos, el uso de la vivienda familiar, 

p r e s t a c i ó n d e a l i m e n t o s y l a 
compensatoria.  

No es habitual en estos casos instar la 
nulidad matrimonial, aunque sería posible 
al amparo de lo establecido en el art. 73 y 
siguientes del Código6. 

L a a p l i c a c i ó n d e l a p r e s t a c i ó n 
compensatoria a los casos de parejas de 
hecho ha sido controvertida. En este 
punto, y a los solos efectos de discurso 
intelectual, debe distinguirse entre 
parejas en convivencia más o menos 
estable, no registradas en alguno de los 
registros administrativos previstos en las 
normas autonómicas y, por tanto, no 
constituyendo “parejas de hecho”, sino 
formas de convivencia more uxorio, cuyo 
régimen económico se regula por las 
normas de l condomin io o de la 
comunidad de bienes por cualquier otro 
título jurídico distinto del de propiedad, y 
las parejas de hecho constituidas como 
tales conforme a la legislación existente.  

Digo que la distinción es simplemente de 
concepto porque la jurisprudencia del TS, 
tras un tiempo de vacilación, parece 
haber llegado a una solución negativa de 
atribuir el derecho a la prestación 
compensatoria regulado en el art. 97 CC 
a las parejas de hecho. La STS, Sala 
Primera en Pleno, de 15 de enero de 
2018, nº 17, en su fundamento quinto 
establece como doctrina de la Sala: 

“… 2.- Sentado lo anterior, hay que 
destacar que en el Derecho civil estatal 
no existe una regulación general de las 
parejas no casadas. El legislador ha 
equiparado a algunos efectos las parejas 
no casadas al matrimonio (arts. 101, 
320.1, 175.4 CC, arts. 12.4, 16.1.b, 24.1 
LAU). Pero esto no ha sucedido con la 
pensión compensatoria reconocida en el 
a r t . 9 7 C C . S o n a d m i s i b l e s 

BO
LE

TÍ
NC

OM
IS

IÓ
NP

RI
VA

DO
  O

ct
ub

re
 2

01
9

6.  Este precepto tiene una versión posterior dada por la disposición final 1.16 de Ley 15/2015 de 2 julio de 2015, cuya 
previsión de entrada en vigor es desde 30 de junio de 2020.
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genéricamente los pactos entre los 
convivientes por los que, al amparo del 
art. 1255 CC, adopten acuerdos en los 
que prevean compensaciones por 
desequilibrios en el momento de la 
ruptura de la convivencia. Sin embargo, 
no existe una previsión legal que 
contemple para el caso de extinción de la 
pareja una compensación de ningún tipo 
(ni alimenticia en caso de necesidad, ni 
por desequilibrio, ni por haber trabajado 
para el hogar o para el otro cónyuge). 

3.- De forma categórica, sin distinguir 
entre parejas constituidas por la mera 
convivencia y parejas formalizadas y sin 
contemplar tampoco la posibilidad de que 
por acuerdo de los interesados pudiera 
excluirse el régimen legal, la sentencia 
del Tribunal Constitucional 93/2013, de 23 
de abril, declaró que las reglas que 
imponen a los integrantes de una pareja 
estable el derecho a una pensión sin que 
así lo hayan acordado «vulneran la 
libertad de decisión consagrada en el art. 
10.1 CE, al responder básicamente a un 
modelo imperativo alejado del régimen 
dispositivo que resultaría acorde a las 
características de las uniones de hecho y 
a las exigencias del libre desarrollo de la 
personalidad» (FFJJ 9, 10 b) y c), 11 b) a 
d), 13). 

En particular, con este argumento el 
Tribunal Constitucional declara la 
inconstitucionalidad de las normas 
contenidas en el articulado de la Ley foral 
navarra 6/2000, de 3 de julio, para la 
igualdad jurídica de las parejas estables, 
que permitían exigir una pensión 
p e r i ó d i c a o u n a p e n s i ó n d e 
compensación económica a los miembros 
de una pareja aunque no hubieran 
acordado nada sobre el particular. Pero 
añade la citada sentencia del Tribunal 
Constitucional que tal declaración de 
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d l o e s 
«independientemente de que las reglas 
generales de responsabil idad por 
enriquecimiento injusto puedan tener su 

proyección en determinados supuestos y 
de que los miembros de la pareja puedan 
libremente establecer los pactos que 
tengan por convenientes al respecto, lo 
que resulta inconstitucional es la 
imperatividad de la previsión en los 
términos referidos». 

4.- La interpretación del Tribunal 
Constitucional ha reforzado la línea 
jurisprudencial de esta sala que de que 
no cabe aplicar por analogía legis las 
normas del matrimonio a los supuestos 
de ruptura de la convivencia more uxorio 
o unión de hecho, pero no descarta que 
pueda recurrirse, en defecto de pacto, a 
principios generales, como el del 
enriquecimiento injusto. 

a) En efecto, frente a una línea anterior, la 
sentencia del Pleno 611/2005, de 12 de 
septiembre, declaró que no cabe la 
aplicación analógica de las normas 
propias del matrimonio. 
Con posterioridad, se ha reiterado la 
doctrina de que debe excluirse la 
aplicación analógica de la pensión 
compensatoria a los supuestos de ruptura 
de la convivencia en parejas de hecho, 
bien reiterando la doctrina para casos de 
pensión compensator ia , b ien a l 
solucionar otros problemas jurídicos 
planteados con ocasión del cese de la 
convivencia de parejas ( sentencias 
927/2005, de 5 de diciembre, 299/2008, 
de 8 de mayo, 1040/2008, de 30 de 
octubre, 1155/2008, de 11 de diciembre, 
416/2011, de 16 de junio, 130/2014, de 6 
de marzo, y 713/2015, de 16 de 
diciembre).  

b) La sala se ha pronunciado sobre la 
a p l i c a c i ó n d e l a d o c t r i n a d e l 
enriquecimiento injusto en la liquidación 
de relaciones patrimoniales entre los 
miembros de una pareja no matrimonial: 
bien para apreciar su existencia cuando 
concurren sus presupuestos (sentencia 
306/2011, de 6 mayo), bien para negarla 
cuando existe una normativa específica 
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que regula el supuesto concreto (sentencia 927/2005, de 5 de diciembre, en el caso de un 
condominio regulado por los arts. 392 ss. CC). 

c) De modo señalado, la sala se ha ocupado de la aplicación de la doctrina del 
enriquecimiento injusto para el reconocimiento de una pensión compensatoria. Así, se 
apreció que concurrían los presupuestos del enriquecimiento en las sentencias 584/2003, 
de 17 de junio, y 1016/2016, de 6 de octubre. Por el contrario, no se aprecia 
enriquecimiento injusto en los casos que dan lugar a las sentencias 611/2005, de 12 de 
septiembre, 387/2008, de 8 de mayo, y 1040/2008, de 30 de octubre.” 

No niega el TS la posibilidad de que pueda estimarse la pretensión de una asignación 
económica, en forma de pensión o como pago de cantidad, si concurren los elementos 
para apreciar la existencia de un enriquecimiento injusto para el demandado, y por ello se 
refiere a los casos en que se ha estimado concurrente esta causa de la atribución 
patrimonial. 

En el caso de autos, sin embargo, la sentencia del TS considera que no concurren los 
requisitos para la aplicación de la doctrina jurisprudencial del enriquecimiento injusto o sin 
causa: “Pero la doctrina del enriquecimiento injusto requiere la concurrencia de un 
aumento del patrimonio del enriquecido, un correlativo empobrecimiento del actor, la falta 
de causa que justifique el enriquecimiento y la inexistencia de un precepto legal que 
excluya la aplicación de tal principio. En el caso, sin embargo, no puede compartirse la 
valoración de la sentencia recurrida, a la vista de los hechos probados”. (fundamento de 
derecho sexto). 

Este criterio fija doctrina sobre la inaplicación del art. 97 del CC a las parejas de hecho. Ya 
la sentencia del Pleno de la Sala Primera 611/2005, de 12 de septiembre, había 
descartado la aplicación analógica del régimen matrimonial al cese de la convivencia de 
una pareja no casada, y la citada de 2018 reitera la doctrina.  

Esta decisión es discutible. La falta de regulación estatal sobre las parejas de hecho no 
impide la aplicación, en cada caso, de la normativa autonómica correspondiente, y la 
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estricta dicción del precepto regulador en 
el Código civil no sería obstáculo para la 
consideración de una analogía iuris que 
podría permitir la aplicación de esta 
pres tac ión a pare jas lega lmente 
constituidas por concurrir identidad de 
razón. 

En todo caso, queda a criterio de los 
TSJs la posibilidad de resolver de otro 
modo en aplicación de las normas civiles 
propias de las Comunidades Autónomas 
con competencia legislativa en derecho 
civil. 

4. Requisitos para la existencia del 
derecho.  

Conforme a lo dispuesto en el art. 97 del 
CC, son requisitos para la prosperabilidad 
de la acción: Que se trate de un cónyuge, 
por tanto, de matrimonio válido; que se 
haya producido separación o divorcio; 
que este hecho produzca un desequilibrio 
económico en relación con la posición del 
o t r o c ó n y u g e , q u e i m p l i q u e u n 
empeoramiento en su situación anterior 
en el matrimonio. 

La referencia ha de hacerse al momento 
en que se produce el divorcio, por 
sentencia judicial, o a la separación, 
considerando en este caso como 
momento de la separación aquel en el 
que de hecho se produjo la ruptura de la 
c o n v i v e n c i a . E s r e i t e r a d a l a 
jurisprudencia del TS en este sentido 
(STS de 03-06-2013, nº 386/2013, 
doctrina confirmada en otras posteriores) 
en el que la sentencia de la Sala, en 
pleno, de 7-03-2018, nº 120/2018, ha 
mantenido como criterio general que “El 
momento a tener en cuenta para apreciar 
y determinar la existencia de desequilibrio 
es efectivamente el de la ruptura de la 
convivencia”, aunque en el caso concreto 
debatido se hizo una matización, en 
función de la actividad profesional de la 

mujer se llevaba a cabo en una empresa 
de titularidad de su cónyuge. Y la STS 
96/2019, de 14 de febrero, recuerda que 
la pensión compensatoria no es un 
mecanismo igualador de las economías 
dispares de los cónyuges. 

La aplicación de este criterio da lugar a 
que, si tras la ruptura de la relación 
matrimonial no se efectúa reclamación 
alguna durante largo tiempo, se entiende 
que los que eran cónyuges han podido 
vivir de sus ingresos en forma similar a la 
anterior y, por tanto, pretender tras largo 
tiempo que se declare el derecho a una 
prestación compensatoria carece de base 
jurídica. Así se establece en la sentencia 
de 7 de marzo citada, que a su vez alude 
a la núm. 790/2012, de 17 diciembre, en 
la que -afirma- “partiendo de que habían 
transcurrido ya cuatro años desde que se 
produjo la separación de hecho hasta que 
la esposa presentó la demanda de 
divorcio, y venía ésta manteniendo un 
nivel similar al que disfrutó durante el 
matrimonio, se estima que cualquier 
empobrecimiento poster ior estará 
c o m p l e t a m e n t e d e s l i g a d o d e l a 
convivencia matrimonial y no procede en 
consecuencia otorgar pensión por 
desequilibrio económico”. 

La sentencia 790 de 2012 es más 
matizada en sus consideraciones que la 
que posteriormente la cita: afirma que “… 
en principio, y salvo circunstancias muy 
concretas de vinculación económica entre 
los cónyuges, que aquí no se concretan, 
no existe desequilibrio económico en las 
situaciones prolongadas de ruptura 
conyugal. Se entiende que cada uno de 
ellos ha dispuesto de medios propios de 
subsistencia y mal se puede argumentar 
por quien la solicita que la separación o 
divorcio es determinante para el de un 
empobrecimiento en su situación anterior 
en el matrimonio, situación que en el peor 
de los casos sería la misma, pero no 
agravada por la ruptura.” 
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En definitiva, es esta una cuestión de 
prueba en cada caso, mas como criterio 
general es asumible que el hecho de 
subsistir con sus propios medios durante 
años sin efectuar reclamación alguna de 
carácter compensatorio sirve como 
indicio de la inexistencia del desequilibrio. 

Los hechos posteriores a la separación 
carecen de relevancia: “En la sentencia 
de 18 de marzo de 2014, rec. 201/2012 
se declara como doctrina jurisprudencial 
que el desequilibrio que da lugar a la 
pensión compensatoria debe existir en el 
momento de la separación o del divorcio 
y los sucesos posteriores no pueden dar 
lugar al nacimiento de una pensión que 
no se acredita cuando ocurre la crisis 
matrimonial”. Criterio reiterado en 
sentencia de 03-06-2016, nº 377/2016, y 
en la de 14-02-2018, nº 75/2018. 

P a c t o s s o b r e l a p r e s t a c i ó n 
compensatoria 

Puede ser objeto de pacto la prestación 
c o m p e n s a t o r i a e n c u a n t o a s u 
ex ig ib i l idad, cuant ía y –caso de 
satisfacerse en forma de pensión- 
duración. Porque, como sostiene la STS 
nº 232/2012, de 20 de abril, que se 
remonta a otras precedentes, “… debe 
partirse en la presente argumentación de 
dos elementos que concurren en este 
derecho, reiterados en sentencias de esta 
Sala: 1º La pensión compensatoria es un 
derecho disponible por la parte a quien 
pueda afectar. Rige el principio de la 
autonomía de la voluntad tanto en su 
reclamación, de modo que puede 
renunc iarse, como en su prop ia 
configuración. 2º Los cónyuges pueden 

p a c t a r l o q u e c o n s i d e r e n m á s 
conveniente sobre la regulación de las 
r e l a c i o n e s q u e s u r g e n c o m o 
c o n s e c u e n c i a d e l d i v o r c i o o l a 
separación. La STS 217/2011, de 31 
m a r z o , c o n f i r m a e s t a d o c t r i n a , 
recogiendo sentencias de esta Sala que 
ya habían admitido esta validez, a partir 
de la trascendental sentencia de 2 abril 
1997”. Y la STS 147/2019, de 12 de 
marzo, recuerda que el art. 97 CC es 
norma de carácter dispositivo y no 
imperativo. 

La validez de estos pactos determina, 
conforme a los arts. 1255, 1258 y 
concordantes del código, que solo pueda 
ser disputado su valor y obligatoriedad si: 
a) se ha producido con alguna de las 
circunstancias que dan lugar a su 
nulidad, a tenor del art. 1261 del CC; b) 
aun siendo plenamente válido, han 
concurrido con posterioridad a su firma 
c i r c u n s t a n c i a s q u e p e r m i t a n l a 
modi f icación de las medidas al l í 
acordadas, conforme al art. 775 LEC. 

Más compleja es la cuestión de la posible 
existencia de pactos de renuncia 
anticipada a cualquier ejercicio de 
acciones en petición de la prestación 
regulada en el art. 97 CC. A ella me 
referiré posteriormente, por razones de 
método. 

5. El problema de la comprobación del 
desequilibrio 

El artículo 97, en su apartado 2, fija los 
criterios que el juez debe considerar para 
la determinación de la existencia de 
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desequilibrio y, de entender que está comprobada, fijar la cuantía de la 
prestación. 

“A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará 
su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 
1ª) Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges. 
2ª) La edad y el estado de salud. 
3ª) La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un 
empleo. 
4ª) La dedicación pasada y futura a la familia.  
5ª) La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, 
industriales o profesionales del otro cónyuge. 
6ª) La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 
7ª) La pérdida eventual de un derecho de pensión. 
8ª) El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro 
cónyuge.  
9ª) Cualquier otra circunstancia relevante. 

En la resolución judicial o en el convenio regulador formalizado ante el 
Secretario judicial o el Notario se fijarán la periodicidad, la forma de 
pago, las bases para actualizar la pensión, la duración o el momento de 
cese y las garantías para su efectividad.” 

La jurisprudencia ha recordado que, en la ponderación de estos 
criterios, los tribunales de instancia han de actuar con prudencia y 
moderación -STS de 11-12-2018, nº 692/2018, que cita jurisprudencia 
consolidada anterior-. 

6. Formas de satisfacción 

La ley permite, a partir de la reforma introducida en el año 2005, que el 
derecho del cónyuge perjudicado sea satisfecho mediante un sistema de 
pensiones, a satisfacer en periodos temporales que generalmente son 
mensuales, o a través de una prestación económica única. 

El primer caso es el ordinario en la mayor parte de reclamaciones, dado 
que la mayoría de los litigantes vive de un sueldo o renta que percibe en 
mensualidades, y por ello se reclama en forma de pensión mensual. 

La prestación única se acuerda o decide judicialmente en casos de 
matrimonios con mayor capacidad económica, fundada no tanto en el 
trabajo como en rentas de capital o de bienes patrimoniales. Este 
sistema permite al receptor una rápida satisfacción de su derecho y la 
posibilidad de invertir la suma recibida, de modo que a partir de ese 
momento podrá obtener una rentabilidad de ese capital, suficiente para 
que desaparezca el desequilibrio patrimonial. 
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7. Temporalidad o indeterminación de 
la pensión. El juicio prospectivo 

La regulación legal no int roduce 
directamente factores para establecer la 
duración de la pensión compensatoria, 
una vez se haya determinado que será 
esta modalidad, la de pago mediante 
prestaciones periódicas, normalmente 
mensuales, la procedente en el caso 
concreto. 

La jurisprudencia ha ido evolucionando 
hacia la estimación de que una pensión 
temporal sirve para dar satisfacción al 
derecho subjetivo del cónyuge que se 
halle en las condiciones previstas por el 
legislador, que ya hemos examinado, 
teniendo en cuenta para ello un elemento 
valorativo fundamental: el cónyuge 
perjudicado por la separación o divorcio 
debe hacer lo posible para incorporarse a 
la vida laboral para obtener por sí mismo 
su sustento. De modo que, si en un 
primer momento pudo plantearse la 
pensión como vitalicia, como forma 
general de cumplir el cometido que la ley 
tiene en consideración, en el tiempo 
actual y conforme a la realidad social -art. 
3.1 del CC- la norma general ha de ser la 
de la temporalidad de la pensión, hasta 
que en un periodo prudencial pueda 
estimarse que habrá podido llevar a cabo 
esa incorporación y obtener una renta 
suficiente para deshacer, por sí mismo, el 
desequilibrio surgido por la ruptura 
matrimonial. 

El criterio que el TS está considerando 
para esta determinación es, en primer 
lugar, el de las circunstancias personales 
del cónyuge perjudicado, y especialmente 
su edad al momento de la ruptura, la 
d u r a c i ó n d e l a c o n v i v e n c i a , l a 
capacitación profesional, la experiencia y 
tiempo de ejercicio en el trabajo, la 
posibilidad real de acceder al mercado 
laboral y de obtener unas rentas de 
trabajo o, en su caso, la perspectiva de 

alcanzar el derecho a una pensión del 
Estado. 

La STS de 11 de mayo de 2016, nº 
3 0 4 / 2 0 1 6 , r e s u m e l a d o c t r i n a 
jurisprudencial sobre la temporalidad de la 
prestación: 

“La posibilidad de establecer la pensión 
compensatoria con carácter temporal con 
arreglo a las circunstancias, es en la 
actualidad una cuestión pacífica, tanto a 
la luz de las muchas resoluciones de esta 
Sala (entre las más recientes, SSTS de 
17 de octubre de 2008 (RC núm. 
531/2005 y RC núm. 2650/2003), 21 de 
noviembre de 2008 (RC núm. 411/2004), 
29 de septiembre de 2009 (RC núm. 
1722/2007), 28 de abril de 2010 (RC núm. 
707/2006), 29 de septiembre de 2010 (RC 
núm. 1722/2007), 4 de noviembre de 
2010 (RC núm. 514/2007), 14 de febrero 
de 2011 (RC núm. 523/2008), 27 de junio 
de 2011 (RC núm. 599/2009), 5 de 
septiembre 2011 -Pleno- (RC núm. 
1755/2008) y 10 de enero de 2012 (RC 
núm. 802/2009) que reiteran la doctrina 
favorable a la temporalidad fijada por las 
sentencias de 10 de febrero y 28 de abril 
de 2005, como por haberse manifestado 
también posteriormente en el mismo 
sentido positivo el legislador mediante la 
Ley 15/2.005, de 8 de julio, que ha dado 
una nueva redacción al artículo 97 CC, 
estableciendo que la compensación podrá 
consistir en una pensión temporal, o por 
tiempo indefinido, o en una prestación 
única.” 

Este criterio favorable a la temporalidad 
se ha man ten ido en sen tenc ias 
posteriores, de forma que la cuestión es, 
doctrinal y jurisprudencialmente, pacífica. 
Otra cosa es la posibilidad de mantener 
una pensión por tiempo indefinido, o 
expresamente declarada como vitalicia, o 
la de fijar la cuantía de la prestación única 
atendiendo a datos que contemplen la 
equivalencia a una pensión vitalicia, como 
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si se fijase teniendo en consideración la edad de la persona perceptora y la esperanza de 
vida conforme a criterios estadísticos. 

La STS de 30 de mayo de 2018, nº 324/2018, establece: 

“«Una vez expuesto que la fijación de un límite temporal es posible, tanto legal como 
jurisprudencialmente, la cuestión se contrae a la determinación de los criterios que deben 
servir de pauta a tal fin. Según la doctrina que recoge las sentencias antes citadas «el 
establecimiento de un límite temporal para su percepción, además de ser tan solo una 
posibilidad para el órgano judicial, depende de que con ello no se resienta la función de 
restablecer el equilibrio que le es consustancial, siendo ésta una exigencia o condición 
que obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso, particularmente, 
aquellas de entre las comprendidas entre los factores que enumera el artículo 97 CC (que 
según la doctrina de esta Sala, fijada en STS de 19 de enero de 2010, de Pleno (RC núm. 
52/2006) , luego reiterada en SSTS de 4 de noviembre de 2010 (RC núm. 514/2007), 14 
de febrero de 2011 (RC núm. 523/2008), 27 de junio de 2011 (RC núm. 599/2009) y 23 de 
octubre de 2012 (RC núm. 622/2012), entre las más recientes, tienen la doble función de 
actuar como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible 
según la naturaleza de cada una de las circunstancias, y, una vez determinada la 
concurrencia del mismo, la de actuar como elementos que permitirán fijar la cuantía de la 
pensión), que permiten valorar la idoneidad o aptitud de la beneficiaria para superar el 
desequilibrio económico en un tiempo concreto, y alcanzar la convicción de que no es 
preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la 
superación del desequilibrio, juicio prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar 
con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre”. 

La sentencia de S 11 de diciembre de 2018, nº 692/2018, establece un criterio a favor de 
la pensión ilimitada en el tiempo, que difícilmente se puede compartir. En el caso sometido 
a su jurisdicción casacional, estima el recurso de la parte reclamante de la pensión al 
considerar que el juicio prospectivo de la audiencia era defectuoso, y por ello falla que la 
pensión no tenga límite temporal7. 

En similares términos se pronuncia la STS de 18 de julio de 2019, nº 450/2019, en un 
caso en el que matrimonio se contrajo en 1990 y la demanda de divorcio se plantea en 
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7. A partir de esos hechos, ciertamente no muy precisos, el TS sostiene, con cita de la de 2 de octubre de 2017, que “"la 
fijación temporal de la pensión ha de partir de la convicción del tribunal de que, dentro del plazo fijado, se ha de poder 
restaurar el equilibrio por los propios medios del cónyuge beneficiario. Cuando no existe tal convicción -como ocurre en 
el caso- lo oportuno es el establecimiento de la pensión con carácter indefinido”.  

Creo que el juicio prospectivo es, esencialmente, de futuro, y desde la valoración de los hechos comprobados el tribunal 
de instancia puede fijar esa posibilidad, y establecer la pensión por un periodo razonable, cuya determinación 
corresponde a la discrecionalidad judicial. De modo que entiendo preferible la fijación temporal con la posibilidad de 
ampliación ex art. 775 LEC, que la decisión adoptada por el TS, aunque ésta recuerda el contenido de los arts. 100 y 101 
CC para la reducción o extinción. 
La STS parte de los hechos probados de la sentencia de segunda instancia, que sustancialmente son: la esposa, consta 
que en el momento de la demanda tenía 52 años, habiendo contraído matrimonio cuando tenía 23-24 años, no habiendo 
desarrollado trabajo fuera del domicilio durante los 28 años que duró el matrimonio, habiéndose dedicado al cuidado de 
sus dos hijos y su esposo con la consiguiente pérdida de expectativas laborales y ausencia de cotizaciones sociales a 
efectos de la percepción de pensión de jubilación. Consta que tiene reconocida un grado de discapacidad de un 66% y, 
si bien ello le reduce considerablemente sus posibilidades para encontrar trabajo por cuenta ajena, fuera del domicilio, 
ello no le impide obtener ingresos a través de otras fuentes, como la percepción de una pensión o la remuneración por el 
trabajo realizado en el domicilio a otras personas.
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2008, habiendo nacido dos hijos en 1992 y 2002 a cuyo cuidado se ha aplicado en todo 
momento la esposa. Estima el TS que por ello procede atribuir carácter indefinido a la 
pensión compensatoria. 

El juicio prospectivo 

La jurisprudencia –y, siguiéndola, la doctrina que aborda el tema- da especial relevancia al 
juicio prospectivo a la hora de determinar la cuantía y duración de la pensión 
compensatoria. 
El juicio prospectivo constituye aquél en el que se lleva a cabo un “conjunto de análisis y 
estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro en una determinada 
materia” (diccionario RAE). 

La jurisprudencia del TS ha acuñado una expresión que, ampliamente reiterada, ha 
llegado a constituir un criterio de relevancia para determinar la corrección de una decisión 
sobre esta prestación, siempre que venga impuesta por terceros -árbitros o autoridades 
judiciales-. 

Conforme a ella, recogida en sentencia nº 499/2017, de 13 de septiembre, “las 
circunstancias contenidas en el artículo 97.2 CC tienen una doble función: 

a) Actúan como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea 
posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias. 
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8.  STS de 19 de enero de 2010, Pleno, fundamentos de derecho quinto y sexto: 
 “Los criterios que esta Sala ha ido consolidando en la interpretación del artículo 97 CC son los siguientes: 
a) La pensión no es un mecanismo indemnizatorio (10-3 y 17-7-09). 
b) La pensión compensatoria no constituye un mecanismo equilibrador de patrimonios de los cónyuges (SSTS de 10 febrero 
2005, 5 noviembre 2008 y 10 marzo 2009). …. 
SEXTO. - Es cierto, sin embargo, que el artículo 97 CC ha dado lugar a dos criterios en su interpretación y aplicación. La 
que se denomina tesis objetivista, en cuya virtud, el desequilibrio afecta a un cónyuge respecto al otro, determinando un 
deterioro con relación a la posición mantenida durante el matrimonio por el cónyuge que va a resultar acreedor de la 
pensión; según esta concepción del artículo 97 CC, las circunstancias enumeradas en el párrafo segundo de dicho artículo 
serían simplemente parámetros para valorar la cuantía de la pensión ya determinada. La tesis subjetivista integra ambos 
párrafos y considera que las circunstancias del artículo 97 CC determinan si existe o no desequilibrio económico 
compensable por medio de la pensión del artículo 97 CC. El recurso de casación formulado por interés casacional 
obliga a esta Sala a pronunciarse sobre la cuestión. La pensión compensatoria pretende evitar que el perjuicio que 
puede producir la convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello habrá que tenerse en 
consideración lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, la dedicación a la familia y la 
colaboración con las actividades del otro cónyuge; el régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges en 
tanto que va a compensar determinados desequilibrios, e incluso, su situación anterior al matrimonio para poder 
determinar si éste ha producido un desequilibrio que genere posibilidades de compensación. De este modo, las 
circunstancias contenidas en el artículo 97.2 CC tienen una doble función: 
a) Actúan como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de 
las circunstancias. 
b) Una vez determinada la concurrencia del mismo, actuarán como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión. A 
la vista de ello, el juez debe estar en disposición de decidir sobre tres cuestiones: 
a) Si se ha producido desequilibrio generador de pensión compensatoria. 
b) Cuál es la cuantía de la pensión una vez determinada su existencia. 
c) Si la pensión debe ser definitiva o temporal.” 
El remarcado en negrita es mío, y se introduce para resaltar la relevancia de la argumentación del Supremo, e indicar: que 
cuando se refiere al “perjuicio que puede producir la convivencia” ha de entenderse como disminución de rentas adquiridas 
o de expectativas profesionales o económicas, pues de entrada no es justificable que una convivencia, libremente aceptada 
y mantenida, sea generadora de perjuicios para una de las partes. Sí, por tanto, es de considerar que en el reparto de tareas 
o funciones en el ámbito convivencial y de atención a los hijos -en su caso- uno de los cónyuges puede realizar un sacrificio 
de expectativas profesionales o de dedicación al trabajo fuera del hogar familiar, que será de tener en cuenta para 
determinar la procedencia y, caso positivo, la cuantía y duración de la prestación o pensión.
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b) Una vez determinada la concurrencia del mismo, actuarán como 
elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión. A la vista de ello, el 
juez debe estar en disposición de decidir sobre tres cuestiones: 

a) Si se ha producido desequilibrio generador de pensión compensatoria. 
b) Cuál es la cuantía de la pensión una vez determinada su existencia. 
c) Si la pensión debe ser definitiva o temporal».  

Esta resolución judicial se remite a la dictada por el Pleno de la Sala de 19 de 
enero de 2010, la cual fija doctrina acerca de la naturaleza de la prestación, la 
interpretación del precepto conforme a la tesis subjetiva y los parámetros a 
valorar8. 

Entiende el TS en el caso resuelto por sentencia de 29 de junio de 2018, nº 
409/2018, que el condicionante temporal está viciado de un inadecuado juicio 
prospectivo, en tanto que su supeditación a la liquidación de la sociedad de 
gananciales y al litigio sobre la herencia, supone establecer unas bases inciertas, 
en tanto se desconoce el valor de los inmuebles y el resultado del litigio. 

En general se ha considerado que la liquidación de la sociedad de gananciales o 
de cualquier otra comunidad entre los cónyuges no afecta a la situación 
preexistente, en cuanto la asignación de bienes a cada uno de los copartícipes 
no aumenta su patrimonio9. Este criterio, sin embargo, ha de modularse cuando 
esa liquidación signifique la tenencia de bienes susceptibles de generar rentas, 
de modo que la situación económica del cónyuge que recibe la prestación mejora 
como resultado de la extinción de la comunidad. 

8. Causas de extinción 

El derecho a la prestación compensatoria es un derecho subjetivo de índole 
privado, de forma que para su reconocimiento judicial es preciso el ejercicio de la 
acción correspondiente, si no se ha reconocido en convenio matrimonial o en otra 
forma de contrato. El principio de justicia rogada rige plenamente en esta 
materia, ya que no se trata aquí de derechos de personas menores de edad o 
con capacidad de obrar limitada. 

Se plantea la cuestión de la posibilidad de renuncia al ejercicio del derecho. Y al 
respecto no hay duda razonable sobre la posible renuncia al ejercicio de la 
acción, sea expresa -mediante acuerdo de voluntades en convenio o contrato- o 
tácita, que se produce cuando, al tiempo de plantear la demanda de separación o 
divorcio, o de solicitar medidas provisionales, no se reclama esta prestación 
complementaria. En general debe entenderse como renuncia tácita a la 
prestación compensatoria su no inclusión en el convenio regulador de separación 
o divorcio, así como su no reclamación en la demanda de separación o divorcio. 
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9. STS de 17-10-2018, nº 584/2018, que se refiere a la liquidación de la sociedad de gananciales y a la 
adquisición de herencia por parte de la persona beneficiaria de la prestación.  En el caso de autos el TS 
estima que “… la sentencia recurrida que no advirtió, previa valoración de la prueba, que los bienes 
recibidos sean aptos para generar ingresos que impliquen una alteración de la fortuna de la esposa o en sus 
ingresos que sea significativa”.
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Más problemática es la cuestión de la 
renuncia anticipada, que se pacta en 
o c a s i o n e s e n c a p i t u l a c i o n e s 
matrimoniales anteriores a la celebración 
del matrimonio o durante su vigencia -
arts. 1325. 1326 y siguientes del Código 
c i v i l - . Bás i camen te ex i s ten dos 
posiciones doctrinales: 
  
Entiende una de ellas que, tratándose de 
un derecho de naturaleza privada y 
patrimonial, es perfectamente admisible 
la renuncia a un derecho eventual futuro 
o expectativa de derecho; o, desde otra 
perspectiva jurídica, la consideración de 
una renuncia a la ley aplicable, lo que es 
posible mediante un negocio jurídico en 
el que se excluye voluntariamente el 
régimen regulador de la prestación 
compensator ia mediante acuerdo 
voluntario de los destinatarios de la 
norma dispositiva10.  

Sin embargo, otra opinión doctrinal 
sostiene que solo se pueden renunciar 
los derechos una vez ya se han integrado 
en el patrimonio del renunciante, 
derechos ya adquiridos en el momento 
de la renuncia, pues en tanto que el 
derecho no se haya adquirido no se 
puede hacer acto de disposición sobre el 
mismo. Por tanto, es inviable y no cabe 
renunciar anticipadamente a un derecho 

futuro, hipotético e incierto que solo nace 
en el momento de la crisis conyugal.  

La cuestión parece zanjada por la 
jurisprudencia del TS más reciente. La 
sentencia de la Sala Primera núm. 
315/2018, de 30 mayo, desestimó el 
recurso de casación contra sentencia de 
la AP de Valencia, que había estimado el 
recurso de apelación contra sentencia de 
primera instancia, y había decidido no 
haber lugar a establecimiento de pensión 
compensatoria11. 

En todo caso debe plantearse la 
posibilidad de que, aun existente un 
acuerdo de voluntades válido y eficaz, 
pueda ser revisado en su contenido 
obl igacional si las circunstancias 
personales y económicas cambian 
sustancialmente con posterioridad a la 
firma, al tratarse de un acuerdo llamado a 
desplegar sus efectos en un momento 
futuro. Es en este caso aplicable la 
doctrina de la cláusula rebus sic 
stantibus, o la teoría de la base objetiva 
del negocio jurídico12.  

El art. 775.1 LEC permite accionar para 
l a mod i f i cac ión de l as med idas 
a d o p t a d a s : s e p o d r á i n s t a r “ l a 
modificación de las medidas convenidas 
por los cónyuges o de las adoptadas en 
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10.  Véase Memento práctico Francis Lefebvre de derecho familia (civil). Edición digital, apartados 5551 y siguientes. Sostiene -
como una de las posiciones defendibles- que la renuncia a la Ley aplicable está sujeta a idénticos límites que la renuncia a 
los derechos, esto es, que no sea contraria a la ley, la moral o al orden público ni perjudique a derechos de terceros y como 
la prestación compensatoria no es materia de orden público en el derecho de familia, nada obsta para la validez de la 
renuncia; y lo hace con cita de la sentencia de la AP Madrid de 27-2-07. 

11. Den el caso allí contemplado, las partes comparecieron ante notario, y pactaron, entre otras cosas, que en caso de 
separación o divorcio, ninguno de los comparecientes reclamará al otro indemnización o/y pensión compensatoria o el uso 
del domicilio conyugal cuyo uso corresponderá al esposo. Meses después contrajeron matrimonio. El recurso de casación 
se articulaba en un motivo principal, que es recogido así en la fundamentación de la sentencia del TS: “Se denuncia 
infracción de lo dispuesto en los  arts. 97,  1328   y  1255   del  Código Civil, en relación con el  art. 90.2   del Código Civil y 
los  arts. 24.1  y  39  de la  Constitución Española, y aplicación indebida de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la validez 
de los pactos prematrimoniales y los límites a los mismos, recogida en sentencia del Tribunal Supremo de la Sala 1.ª de lo 
Civil,  STS 392/2015, de 24 de junio, recurso 2392/2013 , resultando necesario que se declare infringida dicha doctrina 
conforme a la cual los pactos prematrimoniales no pueden resultar contrarios a la ley, la moral o al orden público ni causar 
perjuicio a terceros, entendiéndose que en determinadas circunstancias la renuncia a la pensión compensatoria contenida 
en los mismos puede resultar nula. En el presente caso, la renuncia de Dña. XXX a la pensión compensatoria que realizó 
ante notario ha de considerarse nula por ser contraria a la ley, a la moral y al orden público”. El TS lo desestimó, por cuanto 
en el caso de autos no había constancia alguna de que la recurrente hubiese sido compelida a firmar, o hubiera existido 
error o violencia en el consentimiento. 

12. En el libro segundo del código de derecho civil de Cataluña el art. 233.16 remite a los límites del pacto en previsión de 
ruptura matrimonial establecidos en el art. 231.20.
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defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias 
tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas”. Esta vía puede servir para modificar lo 
acordado, incluida la renuncia previa y general a la prestación compensatoria del art. 
97 del CC. 

Conforme al art. 100 del CC, “Fijada la pensión y las bases de su actualización en la 
sentencia de separación o de divorcio, sólo podrá ser modificada por alteraciones en 
la fortuna de uno u otro cónyuge que así lo aconsejen.” Estas alteraciones pueden ser 
referidas a la situación económica del acreedor o del deudor. 

En cuanto a las primeras, una mejoría acreditada de su situación da lugar a una 
revisión del juicio prospectivo, pues ha logrado atenuar el desequilibrio evidenciado; a 
estos efectos resulta irrelevante que esa mejoría se deba a su esfuerzo como a la 
recepción de incremento patrimonial a título lucrativo (singularmente, por 
adquisiciones mortis causa o por donación) o como consecuencia de otras ganancias 
(por ejemplo, a título de contratos aleatorios o de juegos de azar). Un empeoramiento 
de su fortuna difícilmente dará lugar a una modificación de la prestación. 

El art. 101 del CC, en su primer apartado, dispone que “El derecho a la pensión se 
extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo 
matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona”. Evidentemente el nuevo 
matrimonio es un hecho claro y fácilmente comprobable; la convivencia lo será si se 
constituye en forma de pareja de hecho conforme a normas autonómicas, pues da 
lugar a inscripción en registro administrativo. En otro caso, deberá quedar acreditada 
esa convivencia marital, y corresponde la carga de la prueba a la parte que reclama la 
extinción. 

No se extingue por el fallecimiento del deudor, aunque puede verse afectado en los 
términos comprendidos en el apartado segundo: “El derecho a la pensión no se 
extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. No obstante, los herederos de 
éste podrán solicitar del Juez la reducción o supresión de aquélla, si el caudal 
hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus 
derechos en la legítima”. Esta disposición resulta anómala, pues es contraria al 
principio general del derecho civil llamado común de que la aceptación de la herencia 
es pura o simple, no a beneficio de inventario (art. 998 CC), con los efectos que 
previene el art. 1003: “Por la aceptación pura y simple, o sin beneficio de inventario, 
quedará el heredero responsable de todas las cargas de la herencia, no sólo con los 
bienes de ésta, sino también con los suyos propios”.   

Se extingue el derecho por contraer nuevo matrimonio, lo que puede producir su 
efecto desde que este hecho acaece, con independencia de la fecha en que se 
interpone la demanda y se dicta sentencia decidiendo sobre la extinción. Así se 
expresa la STS 18-7-2018, nº 453/2018, del Pleno. 
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Consideraciones de futuro 

El derecho administrativo sirve para establecer las condiciones en las que los derechos 
de la persona sean reales y efectivos. En la materia que abordamos, para generar 
igualdad real entre los cónyuges en cuanto a su contribución a las cargas del matrimonio 
y atención a la familia, y en definitiva para lograr que los derechos de la mujer en la 
convivencia matrimonial o en las relaciones de pareja heterosexual logren plena 
efectividad. 

Conforme se vaya consiguiendo esta igualdad, es la hora del derecho civil. En cuanto a 
la prestación por desequilibrio, el acceso generalizado de la mujer al trabajo remunerado, 
la igualdad salarial -cuando se consiga- y la participación igualitaria de ambos cónyuges 
en las tareas de atención a la prole y a la casa, son factores que van a influir en las 
decisiones judiciales o acuerdos que se adopten, pues la existencia de desequilibrio es el 
punto de partida para el reconocimiento del derecho. 

Se trata, por ello, de una institución que depende en gran medida de la situación 
sociológica de cada pareja, que previsiblemente va a ir cambiando conforme a la 
aceptación social de la igualdad real. Mientras tanto, se trata de una previsión legislativa 
útil, en la que la determinación del juicio prospectivo tiene una gran relevancia. La 
decisión judicial habrá de contemplar la situación de origen, las vicisitudes de la 
convivencia y las perspectivas de futuro, a fin de lograr la autonomía personal y 
patrimonial de cada persona.
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USURA E INTERESES 
MORATORIOS 

El concepto de usura solo es predicable 
de los intereses remuneratorios y no de 
los moratorios. 

No obstante, esta cuestión no ha sido 
pacífica en la doctrina del Tribunal 
Supremo durante algún tiempo. Ello es 
a s í p o r q u e h a n e x i s t i d o v a r i a s 
resoluciones del Tribunal Supremo 
contradictorias en ese sentido: la STS con 
Número 628 del año 2015 y la Número 
677 del año 2014. 

Sin embargo, esta controversia ha sido 
resuelta por la STS de 9 de julio de 2019, 
que establece lo siguiente:  

“Por otra parte, es jurisprudencia de esta 
Sala, la que viene sosteniendo la 
inaplicabilidad de la Ley de Usura a los 
intereses moratorios, en este sentido la 
reciente sentencia 189/2019, de 27 de 
marzo, que reproduce la doctrina que 

compendia la sentencia 132/2019, de 5 
de marzo, cuando declara que:  

"Como regla general, la jurisprudencia de 
esta sala, representada, verbigracia, por 
las sentencias 869/2001, de 2 de octubre; 
430/2009, de 4 de junio; y 709/2011, de 
26 de octubre, considera que, dada la 
distinta naturaleza de los intereses 
remuneratorios y los moratorios, a éstos 
últimos no se les debe aplicar la Ley de 
Usura, pues cuando en ella se habla de 
intereses se hace referencia a los 
retributivos, ya que hay que contar con el 
carácter bilateral de la obligación y la 
e q u i t a t i v a e q u i v a l e n c i a d e l a s 
prestaciones de los sujetos de una 
relación jurídica que es bilateral, onerosa 
y conmutativa, en la que el interés 
remuneratorio es el precio del préstamo 
(sentencia 44/2019, de 23 de enero). 
Mientras que los intereses moratorios 
sancionan un incumplimiento del deudor 
jurídicamente censurable, y su aplicación 
tan to s i r ve pa ra repara r, s in l a 
complicación de una prueba exhaustiva y 
completa, el daño que el acreedor ha 
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que impulse al deudor al cumplimiento 
voluntario, ante la gravedad del perjuicio 
que le producirían el impago o la mora.  

"No obstante, en algún caso (sentencias 
422/2002, de 7 de mayo, y 677/2014, de 
2 de diciembre), también se han 
reputado usurarios los intereses 
moratorios, pero no aisladamente 
considerados, sino como un dato más 
entre un conjunto de circunstancias que 
conducen a calificar como usurario el 
cont ra to de préstamo en s í : la 
simulación de la cantidad entregada, el 
plazo de devolución del préstamo, el 
anticipo del pago de los intereses 
remuneratorios, el tipo de tales intereses 
remuneratorios, etc.".  
Circunstancias estas últimas que ni tan 
siquiera se alegan en el litigio que 
enjuiciamos.” 

En consecuencia, no procede declarar 
usurarios los intereses moratorios.  

INTERESES REMUNERATORIOS 
ABUSIVOS. TIN ABUSIVO 

La STS de veinticinco de noviembre de 
2 0 1 5 d e t e r m i n a : " l a c o n c e s i ó n 
irresponsable de préstamos al consumo a 
tipos de interés muy superiores a los 
n o r m a l e s , q u e f a c i l i t a e l 
sobreendeudamiento de los consumidores 
y trae como consecuencia que quienes 
cumplen regularmente sus obligaciones 
tengan que cargar con las consecuencias 
del elevado nivel de impagos, no puede 
se r ob je to de p ro tecc ión po r e l 
ordenamiento jurídico". 

A partir de esta resolución, se han dictado 
otras muchas en las que se entra a 
valorar el posible carácter abusivo del 
interés remuneratorio. 

Son favorables a esa declaración de 
abusividad: 

- El AAP Madrid, Civil, Sección 14ª, del 22 
de marzo de 2019 que indica que “el 
hecho de que el anverso del contrato no 
contenga la mención del tipo de interés 
nominal ni el efectivo, ya lo hace poco 
transparente; absolutamente opaco” y 
añade que: “La legibilidad, como requisito 
esencial para poder comprender el 
contrato, exigida por el  Art.80 LGDCU , 
antes y después de la Ley 3/2014 y todo 
lo que le acompaña, no se basa solo en el 
tamaño de la letra, llega más lejos; 
alcanza a la calidad literaria del texto 
exigiendo que esté redactado con un 
estilo sencillo y fácilmente comprensible 
[…] el espaciado entre caracteres es 
minúsculo , el tipo de letra inferior a un 
milímetro; en un milímetro y medio caben 
casi dos caracteres, el interlineado es 
insuficiente; es mínimo; absolutamente 
comprimido, y el color de la letra en tonos 
g r i s e s e n n e g r e c i d o d i f i c u l t a n 
enormemente su lectura, […] podemos 
s a t i s f a c e r n o s d e e l e m e n t o s t a n 
importantes como es el coste del crédito”. 
  
- La SAP Madrid, Sección 14ª, de 30 de 
enero de 2014 que expresa: “La cláusula 
examinada, sobre intereses, se reputa 
abusiva pues contempla un interés del 
20'84% anual para un contrato de 
préstamo celebrado en el año 2006, en el 
que el interés legal del dinero era del 4%, 
y el interés de demora de deudas 
tributarias en relación con el art. 26.6 de 
la Ley General Tributaria era del 5%. 
Tomando la referencia indicada en el art. 
20.4 de la Ley de Crédito al Consumo, 
resulta que el tipo de interés excede muy 
notablemente de 2'5 veces el interés legal 
del dinero y que debe calificarse de 
desproporcionadamente alto”;  

- El AAP Madrid, Civil, Sección 18ª, de 
veintiséis de enero de 2015 que afirma 
que no concurre el consentimiento 
informado al recogerse en el anverso sólo 

2
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ínfimo tamaño de difícil lectura y sin firma 
del consumidor, contraviniendo el art. 63 
del RDL 1/2007 

Por el contrario, no los califican como 
abusivos: 

- El AAP Madrid, Sección 19ª, de 28 de 
junio de 2017 que af irma que la 
información es clara y comprensible ya 
que en el anverso consta TAE 22,95 % y 
con una simple operación aritmética de 
las cuotas se podía conocer el interés. 
Además, en el reverso se detalla el TIN/
TAE y es aceptado expresamente junto a 
la firma. El contrato es del año 2007. 

CONCURSO DE PERSONA FÍSICA. 
CRÉDITO PÚBLICO. 

La STS de 2 de julio de 2017 tiene interés 
para los juzgados de primera instancia 
porque hace una interpretación muy 
interesante del alcance del plan de pagos 
en e l p roced imiento de segunda 
oportunidad.  

El supuesto enjuiciado trata sobre una 
persona que mantiene deudas, entre 
otros, con Hacienda y la TGSS y que 
pretende la exoneración inmediata vía art. 
178 bis 3-4º LC. Durante el procedimiento 
se reconduce al 178 bis 3-5º LC 
ofreciendo el pago inmediato del crédito 
contra la masa de hacienda y abonos 
periódicos para el pago del crédito 
privilegiado de Hacienda y la TGSS.  

Frente al criterio de la Abogacía del 
Estado, Juzgado y Audiencia de Palma 
admiten esta forma de proceder, estiman 
que el deudor es de buena fe y 
consideran que el plan de pagos abarca 
también al crédito público. Recurrida en 
casación, el Tribunal Supremo analiza los 
requisitos para ser deudor de buena fe y, 
sobre todo, trata de desentrañar los 

requisitos precisos para que, tras el 
fracaso del plan de pagos, pueda 
declararse la exoneración del pasivo 
insatisfecho.  
  
Lo más interesante es su afirmación de 
que aprobado el plan de pagos, no cabe 
dejar su eficacia posterior a la ratificación 
de uno de los acreedores, como es el de 
derecho público, pues los mecanismos 
administrativos para el aplazamiento y 
condonación de deuda “carecen de 
sentido” en una situación concursal. Esa 
contradicción para la sentencia “hace 
prácticamente ineficaz” la finalidad del art. 
178 bis LC, exoneración del pasivo 
insatisfecho (argumenta mucho sobre las 
exigencias del acervo UE al respecto). Por 
eso concluye en una interpretación 
teleológica, que “ha de subsumirse la 
protección perseguida del crédito público 
en la aprobación judicial”. De esta 
manera, como venía diciendo la Audiencia 
de Barcelona, se facilitan las cosas para 
que las personas físicas deudoras de 
buena fe alcancen la liberación también 
del crédito público. 

También resulta muy interesante porque, 
de una forma implícita, supera la 
distorsión que generaba el manejo del 
concepto de "crédito público". La LC 
clasifica los créditos, en esencia, en 
m a s a , p r i v i l e g i a d o , o r d i n a r i o o 
subordinado. Hablar de "crédito público" 
alude grosso modo a la cualidad subjetiva 
del acreedor, pero el crédito público 
siempre debe clasificarse en alguna de las 
categorías indicadas. 

Uno de los principales problemas 
estribaba en que, quien tuviera medios 
para pagar e l crédi to masa y e l 
privilegiado general (el 50 % de la deuda 
tributaria, en esencia), acudía al beneficio 
de exoneración del pasivo insatisfecho 
(BEPI) inmediato (apartado 4º del art 178 
bis 3 LC), en el que no había norma que 
limitara el efecto de la exoneración, como 
sí ocurre cuando (por no poder pagar ese 

3
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pagos, donde el art 178 bis 5 1º dice que 
la exoneración se extiende a créditos 
ordinarios y subordinados pendientes a la 
fecha de conclusión del concurso, aunque 
no hubieran sido comunicados, y 
exceptuando los créditos de derecho 
público y por alimentos. 
La LC parecía decir (de hecho, dice) que 
si acudes al plan de pagos, el "crédito 
público" (y el de alimentos sobre el que el 
TS no dice nada en esta resolución, sí en 
otra anterior), no se exonera.  

Además, el art. 178 bis para las "deudas 
que no queden exoneradas conforme a lo 
dispuesto en el apartado anterior", es 
decir, el apartado 5, o sea, los créditos 
derecho público entre ellas, establece que 
habrán de pagarse en el plazo de 5 años, 
y que, respecto de los créditos de derecho 
público, las solicitudes de fraccionamiento 
y aplazamiento se regirán por lo dispuesto 
en su normativa específica. 

En resumen, la LC parece dejar (en caso 
de plan de pagos) fuera de la exoneración 
al "crédito de derecho público" (todo él, ya 
f u e r a o r d i n a r i o , s u b o r d i n a d o , 
privilegiado o masa), que deberá ser 
pagado durante los 5 años del plan, pero 
con los aplazamientos y fraccionamientos 
que la normativa administrativa permita. 

Ello no parece razonable: quien puede 
pagar crédito masa y privilegiado general, 
se exonera de todo. Quien no pueda, es 
penalizado por su menor capacidad 
económica, y debe hacer frente a todo el 
crédito público (pasivo muy habitual en 
pequeño empresario, o por ejemplo en 
caso de derivaciones de responsabilidad 
tributaria o social a los administradores de 
una sociedad de capital previamente 
concursada). 

El TS no resuelve expresamente el 
problema de la inclusión de ese concepto 
de "crédito público", pero concluye que 
con el plan de pagos se trata de facilitar 

(dando un plazo) el pago de los mismos 
créditos contra la masa y privilegiados 
generales, y que: "debemos entender que 
también en la alternativa del ordinal 5.º, la 
exoneración alcanza a todos los créditos 
ajenos al plan de pagos. Este plan de 
pagos afecta únicamente a los créditos 
contra la masa y los privilegiados". 
Asimismo, afirma que “la exoneración 
plena en cinco años (alternativa del 
ordinal 5.º) está supeditada, como en el 
caso de la exoneración inmediata 
(alternativa del ordinal 4.º), al pago de los 
créditos contra la masa y con privilegio 
general, aunque en este caso mediante 
un plan de pagos que permite un 
fraccionamiento y aplazamiento a lo largo 
de cinco años.  Sin perjuicio de que en 
aquellos casos en que se advirtiera 
imposible el cumplimiento de este 
reembolso parcial, el juez podría reducirlo 
para acomodarlo de forma parcial a lo que 
objetivamente podría satisfacer el deudor 
durante ese plazo legal de cinco años, en 
atención a los activos y la renta 
embargable o disponible del deudor, y 
siempre respetando el interés equitativo 
de estos acreedores (contra la masa y con 
privilegio general), en atención a las 
normas concursales de preferencia entre 
ellos. Con esta interpretación no se 
posterga tanto el crédito público, pues con 
arreglo a lo previsto en el art. 91.4.º LC, el 
50%, descontado el que tenga otra 
preferencia o esté subordinado, tiene la 
consideración de privilegiado general, y 
por lo tanto quedaría al margen de la 
exoneración.” 

Es decir que el único crédito público que 
se deberá pagar es el sometido al plan de 
pagos, que solo será el privilegiado 
general. 

Por otro lado, también resulta muy 
interesante lo relativo a la imposibilidad de 
cumplimento del plan de pagos, la 
proporcionalidad del plan, y la atención a 
la renta disponible. Así: 
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solo puede basarse en la inobservancia 
de los requisitos del apartado 3 del art. 
178 bis. 
-El plan de pagos se regula en el 
apartado 6, y no se menciona en el 
apartado 3, de modo que parece que no 
cabe opone rse a l bene f i c i o po r 
discrepancias de los acreedores con el 
plan de pagos. 
-Sí pueden pedir revocación del BEPI por 
incumplimiento de la obligación de pago 
de las deudas no exoneradas (masa y 
privilegio general a pagar según el plan). 
-Sin embargo, caso de llegar al fin del 
plazo del plan, resulta que (art. 178 bis 8) 
s in que se hubiera revocado, la 
exoneración pasará a ser definitiva, 
incluso cuando no hubiera cumplido 
íntegramente el plan, siempre que hubiera 
el deudor dedicado la 1/2 de sus ingresos 
que no fueran inembargables. 

No parece lógico entender que durante la 
vigencia del plan se pudiera revocar por 
incumplimiento sin atender a la renta y 
medios disponibles pero, sin embargo, de 
no impugnarse, llegado el momento de 
declarar la exoneración definitiva esas 
circunstancias sí se pudieran valorar, y 
esta interpretación queda avalada ahora 
por el TS. 

Así, aunque la ley en su actual redacción 
no prevea esa proporcionalidad sino 
únicamente el pago de masa y privilegio 
general, nada impide que quien no tenga 
ingresos inembargables (por desgracia 
supuesto habitual) se exonere de 
absolutamente todo el pasivo, aunque 
deba esperar 5 años para ello. 

DIVORCIO CONTENCIOSO SIN 
HIJOS/AS: DE CONTENCIOSO A 
MUTUO ACUERDO 

Se analiza qué hacer cuando en un 
procedimiento de divorcio entre cónyuges 
sin hijos/as, inicialmente contencioso, en 
el acto de la vista, se solicita por las 
partes la transformación a divorcio de 
mutuo acuerdo y se propone un convenio 
regulador, que desean ratificar en el 
mismo acto. ¿Quién debe dictar la 
resolución del litigio: el juez/a o el /la 
LAJ?. 

Se aporta la siguiente solución. Procederá 
la suspensión de la vista y la prosecución 
del expediente con arreglo a los trámites 
previstos para el procedimiento de 
divorcio de mutuo acuerdo, tal y como de 
forma expresa se prevé en el artículo 770 
regla 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Así, la ratificación del convenio regulador 
debe hacerse ante el/la LAJ y no ante el 
juez/a, dado que no existen hijos menores 
de edad ni incapaces. La intervención de 
este último solo se producirá si el/la LAJ 
considera que no puede aprobar alguno 
de los extremos del convenio, como 
señala el art. 777 LEC. 

Distinto es el caso en que al inicio de la 
vista y sin presentar un convenio 
regulador las partes proponen, de común 
acuerdo, las medidas definitivas de la 
separación o del divorcio. Por ejemplo, 
proponen medidas sobre el uso de la 
vivienda familiar o sobre la pensión 
compensatoria. En este caso, no hay un 
convenio regulador y no han de seguirse 
los trámites del procedimiento de mutuo 
acuerdo, ya que el art. 774 LEC lo prevé 
en sus apartados 1 y 3, siendo el propio 
juez/a quien dicta la sentencia aprobando 
dichas medidas si son procedentes. 

Con la finalidad de evitar perjudicar al 
justiciable y facilitar las cosas a las partes, 
parece recomendable permitir que la 
ratificación del convenio se efectúe por 
aquéllas en la oficina del Juzgado 
correspondiente el mismo día de la 
suspensión.

4
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CIVIL. CONCEPTO DE CONSUMIDOR.  
La STJUE de 21 de marzo de 2019 
(Asunto C-590/17) dispone que: 

El artículo 2, letra b), de la Directiva 
93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 
1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, 
debe interpretarse en el sentido de que el 
empleado de una empresa y su cónyuge, 
que celebran con dicha empresa un 
con t ra to de p rés tamo rese rvado 
principalmente a los miembros del 
personal de la referida empresa y 
destinado a financiar la adquisición de un 
inmueble para fines privados, deben 
considerarse «consumidores», en el 
sentido de dicha disposición. 
 
El artículo 2, letra c), de la Directiva 93/13 
debe interpretarse en el sentido de que 
procede considerar que la referida 
empresa es un «profesional», en el 

sentido de dicha disposición, si celebra el 
contrato de préstamo en el marco de su 
actividad profesional, aunque la concesión 
de préstamos no constituya su actividad 
principal. 

CIVIL. PRÉSTAMO HIPOTECARIO. 
CLÁUSULA DE VENCIMIENTO 
ANTICIPADO.  
La STJUE de 26 de marzo de 2019 afirma 
que: 

Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/
CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, 
sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, 
deben interpretarse en el sentido de que, 
por una parte, se oponen a que una 
cláusula de vencimiento anticipado de un 
contrato de préstamo hipotecar io 
declarada abusiva sea conservada 
parcialmente mediante la supresión de los 
elementos que la hacen abusiva, cuando 

JURISPRUDENCIA 
RECOMENDADA
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tal supresión equivalga a modificar el 
contenido de dicha cláusula afectando a 
su esencia, y de que, por otra parte, esos 
mismos artículos no se oponen a que el 
juez nacional ponga remedio a la nulidad 
de tal cláusula abusiva sustituyéndola por 
la nueva redacción de la disposición legal 
que inspiró dicha cláusula, aplicable en 
caso de convenio entre las partes del 
contrato, siempre que el contrato de 
préstamo hipotecario en cuestión no 
pueda subsistir en caso de supresión de 
la citada cláusula abusiva y la anulación 
del contrato en su conjunto exponga al 
c o n s u m i d o r a c o n s e c u e n c i a s 
especialmente perjudiciales. 

Posteriormente, se dictaron otros tres 
Autos TJUE de Justicia de fecha 3 de julio 
de 2019 sobre esta misma cuestión y en 
respuesta a las cuestiones prejudiciales 
elevadas por Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de Fuenlabrada 
(asunto C-92/16), por el Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Santander 
(asunto C-167/16) y, por el Juzgado de 
Primera Instancia número 6 de Alicante 
(asunto C-486/16). En los tres, se aplica 
la doctrina establecida en la STJUE de 26 
de marzo de 2019. 

CIVIL. CONSUMIDORES. 
COMPRAVENTA A DISTANCIA.  
La STJUE de27 de marzo de 2019 
(asunto C-681/17) 

El artículo 16, letra e), de la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 
los derechos de los consumidores, por la 
que se modifican la Directiva 93/13/CEE 
del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan la Directiva 85/577/CEE del 

Consejo y la Directiva 97/7/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, debe 
interpretarse en el sentido de que el 
concepto de «bienes precintados que no 
sean aptos para ser devueltos por 
razones de protección de la salud o de 
higiene y que hayan sido desprecintados 
tras la entrega», en el sentido de esta 
disposición, no comprende bienes como 
un colchón cuya protección ha sido 
retirada por el consumidor después de su 
entrega. 

MERCANTIL. TRANSPORTE AÉREO. 
La STJUE de 11 de abril de 2019 (asunto 
C-464/18) declara que: 
  
El artículo 7, punto 5, del Reglamento 
(UE) n.º 1215/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de 
dic iembre de 2012, re lat ivo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en 
m a t e r i a c i v i l y m e r c a n t i l , d e b e 
interpretarse en el sentido de que un 
órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro no es competente para conocer 
de un litigio relativo a una demanda de 
indemnización interpuesta en virtud del 
a r t í cu lo 7 de l Reg lamen to (CE) 
n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 11 de febrero de 2004, 
por el que se establecen normas 
comunes sob re compensac ión y 
asistencia a los pasajeros aéreos en caso 
de denegación de embarque y de 
cancelación o gran retraso de los vuelos, 
y se deroga el Reglamento (CEE) 
n.º 295/91, y dirigida contra una compañía 
aérea establecida en otro Estado 
miembro por el hecho de que dicha 
compañía tiene una sucursal en la 
demarcación del órgano jurisdiccional 
ante el que se ha presentado la demanda, 
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no habiendo participado dicha sucursal en 
la relación jurídica entre la compañía y el 
pasajero afectado.  
El artículo 26, apartado 1, del Reglamento 
n.º 1215/2012 debe interpretarse en el 
sentido de que no es aplicable en un 
caso, como el que se plantea en el litigio 
principal, en el que el demandado no ha 
p resen tado observac iones n i ha 
comparecido. 

CIVIL. PRÉSTAMOS CON ENTIDADES 
DE CRÉDITO. IDONEIDAD DEL 
PRÉSTAMO.  
La STJUE el 6 de junio de 2019 (asunto 
C-58/18) declara que:  

El artículo 5, apartado 6, de la Directiva 
2008/48/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa 
a los contratos de crédito al consumo y 
por la que se deroga la Directiva 87/102/
CEE del Consejo, debe interpretarse en el 
sentido de que no se opone a una 
normativa nacional como la controvertida 
en el litigio principal, que impone a los 
prestamistas o a los intermediarios de 
crédito la obligación de buscar, entre los 
contratos de crédito que ofrecen 
habitualmente, el tipo y el importe del 
crédito que mejor se adapten a las 
necesidades del consumidor, teniendo en 
cuenta la situación económica de este en 
la fecha de la celebración del contrato y la 
finalidad del crédito. 

El artículo 5, apartado 6, y el artículo 8, 
apartado 1, de la Directiva 2008/48 deben 
interpretarse en el sentido de que no se 
oponen a una normativa nacional como la 
controvertida en el litigio principal, que 
obliga al prestamista a renunciar a 
celebrar el contrato de crédito si no puede 
estimar razonablemente, al término del 
examen de la solvencia del consumidor, 

que este estará en condiciones de cumplir 
las obligaciones derivadas del contrato 
previsto. 

CIVIL. PRÉSTAMOS MULTIVIDISA.  
La STJUE de 5 de junio de 2019, (asunto 
C-38/17) declara: 
  
Los artículos 3, apartado 1, 4, apartado 2, 
y 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE 
del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores, deben 
interpretarse en el sentido de que no se 
oponen a una normativa de un Estado 
miembro, tal como la interpreta el órgano 
jurisdiccional supremo de dicho Estado 
miembro, en virtud de la cual no adolece 
de nulidad un contrato de préstamo 
denominado en divisas que, aunque 
precisa la cantidad expresada en moneda 
nacional que corresponde a la solicitud de 
financiación del consumidor, no indica el 
tipo de cambio que se aplica a dicha 
cantidad a efectos de determinar el 
importe definitivo del préstamo en divisas, 
al tiempo que, en una de sus cláusulas, 
establece que el prestamista fijará ese 
tipo de cambio tras la celebración del 
contrato en un documento separado: i) 
siempre y cuando dicha cláusula haya 
sido redactada de manera clara y 
comprensible, de conformidad con el 
artículo 4, apartado 2, de la Directiva 
93/13, y tanto el mecanismo de cálculo 
del importe total prestado como el tipo de 
cambio aplicable se expongan de modo 
transparente, de tal forma que un 
consumidor med io , no rma lmen te 
informado y razonablemente atento y 
perspicaz, pueda evaluar sobre la base 
de criterios precisos e inteligibles las 
consecuencias económicas que se 
derivan para él de ese contrato, entre 
ellas el coste total de su préstamo; o, si 
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resulta que dicha cláusula no está redactada de manera clara y comprensible; ii) siempre 
y cuando dicha cláusula no sea abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva 93/13 o, en caso de que lo sea, el contrato de que se trate pueda subsistir sin 
ella de conformidad con el artículo 6, apartado 1, de la misma Directiva. 

MERCANTIL. PRÁCTICA COMERCIAL AGRESIVA.  
La STJUE de 12 de junio de 2019 (asunto C-628/17) declara que: 
  
El artículo 2, letra j), y los artículos 8 y 9 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales 
desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado 
interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/
CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 
2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, deben interpretarse en el sentido de 
que la aplicación por un comerciante de un modo de celebración o de modificación de los 
contratos para la prestación de servicios de telecomunicaciones, como el controvertido en 
el litigio principal, en cuyo marco el consumidor ha de tomar la decisión definitiva sobre 
una transacción en presencia de un mensajero, que le entrega el contrato-tipo, sin poder 
tomar conocimiento libremente del contenido del contrato durante la visita de ese 
mensajero: i) no constituye una práctica comercial agresiva en cualquier circunstancia; ii) 
no constituye una práctica comercial agresiva, mediante el ejercicio de una influencia 
indebida, por el mero hecho de que no se hayan enviado al consumidor con antelación y 
de manera individualizada, en particular por correo electrónico o a su domicilio, todos los 
contratos-tipo, cuando el consumidor haya tenido la posibilidad, antes de la visita del 
mensajero, de tomar conocimiento de su contenido; y iii) constituye una práctica 
comercial agresiva, mediante el ejercicio de una influencia indebida, en particular cuando 
el comerciante o el mensajero adopten comportamientos desleales que produzcan el 
efecto de ejercer presión sobre el consumidor de manera que se merme de forma 
significativa su libertad de elección, como comportamientos que incomodan al consumidor 
o turban su reflexión relativa a la decisión comercial que ha de tomar. 

CIVIL. RESPONSABILIDAD CIVIL. VEHÍCULOS A MOTOR.  
La STJUE el 20 de junio de 2019 (C-100/18) declara que el artículo 3, párrafo primero, de 
la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 
2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de 
vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta 
responsabilidad, debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el concepto 
de «circulación de vehículos» que figura en esta disposición una situación, como la del 
litigio principal, en la que un vehículo estacionado en un garaje privado de un inmueble y 
utilizado conforme a su función de medio de transporte comenzó a arder, provocando un 
incendio que se originó en el circuito eléctrico del vehículo y causando daños en el 
inmueble, aun cuando el vehículo llevara más de 24 horas parado en el momento en que 
se produjo el incendio. 

MERCANTIL. EXONERACIÓN DEUDA. DERECHO APLICABLE.  

BO
LE

TÍ
NC

OM
IS

IÓ
NP

RI
VA

DO
  O

ct
ub

re
 2

01
9



Página  de   29 41

La STJUE de 11 de Julio de 2019 (asunto 
C-716/17) declara que: 

El artículo 45 TFUE debe interpretarse en 
el sentido de que se opone a una norma 
de competencia judicial establecida por la 
legislación de un Estado miembro, como 
la controvertida en el litigio principal, que 
s u p e d i t a l a c o n c e s i ó n d e u n a 
exoneración de deudas al requisito de 
que el deudor tenga su domicilio o su 
residencia en ese Estado miembro. 
 
El artículo 45 TFUE debe interpretarse en 
el sentido de que exige que el tribunal 
nacional se abstenga de aplicar el 
requisito de residencia previsto por una 
norma nacional sobre la competencia 
judicial como la controvertida en el litigio 
principal, con independencia de que el 
procedimiento de exoneración de deudas, 
igualmente establecido en esa normativa, 
p u e d a a f e c t a r a l o s c r é d i t o s 
pertenecientes a particulares en virtud de 
la referida normativa. 

CIVIL. TUTELA SUMARIA POSESIÓN. 
La STC de 28 de febrero de 2019 declara 
la constitucionalidad de la Ley 5/2018 
(“desahucio exprés). Hay un voto 
particular concurrente. 

CIVIL. CONSUMIDORES. CONTROL DE 
OFICIO CLÁUSULAS ABUSIVAS. La 
STC de 6 de marzo de 2019 se pronuncia 
sobre el deber del juez de controlar 
siempre de oficio la existencia de 
cláusulas abusivas. La ausencia de dicho 

control judicial supone desconocer la 
primacía del derecho de la Unión 
Europea y de la jurisprudencia del TJUE. 

PROCESAL. JURA DE CUENTAS. 
RECURSOS.  
La STC de 21 de marzo de 2019 declara 
inconstitucional la falta de recurso para 
impugnar el decreto del LAJ cuando se 
reclaman honorarios de abogados y 
p rocu radores po r i ndeb idos . En 
semejante sentido, se pronuncia la STC 
Sentencia de 15 de julio de 2019. 

PROCESAL. ACTA DE EXPLORACIÓN 
MENOR.  
La STC de 9 de mayo de 2019 resuelve 
algunas dudas de los juzgados en cuanto 
a cómo proceder con el acta de 
exploración del menor. Dispone el TC, 
ante las dudas que le plantea un juzgado, 
que puede darse traslado a las partes de 
su contenido porque no se ve afectado el 
derecho a la intimidad del menor.  

Resulta muy interesante la inclusión en el 
conflicto iusfundamental del derecho del 
menor a intervenir en el proceso y a ser 
escuchado, con expresa invocación del 
artículo 12 de la Convención de los 
Derechos de los niños y niñas.  

La sentencia aborda las condiciones en 
las que se debe producir la audiencia. 
Muy en particular, los límites objetivos de 
la propia indagación judicial y la garantía 
de privacidad respecto a las propias 
partes a la que tiene derecho el menor 
cuando es explorado.  

Condiciones que el Tribunal las considera 
decisivas para compensar la afectación 
del derecho a la intimidad que puede 
producirse con la posterior divulgación de 
su contenido a las partes.  

2) TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:
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La sentencia también aporta una interesante identificación del contenido del estándar 
"interés superior del menor”. 

CIVIL. CLÁUSULA ABUSIVAS.  

Las SSTS 44, 46, 47, 48 y 49/2019, de 23 de enero, establecen doctrina jurisprudencial 
sobre las siguientes cláusulas abusivas: comisión de apertura, impuesto de actos 
jurídicos documentados, aranceles de notario y registrador y gastos de gestoría. El 
Gabinete Técnico sintetiza dicha doctrina de la siguiente manera. 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha dictado varias sentencias 
fijando doctrina sobre algunas cuestiones relativas a cláusulas abusivas en contratos con 
consumidores sobre las que aún no se había pronunciado.   

En primer lugar, analiza la posible abusividad de la cláusula que, en un préstamo 
hipotecario, establece una comisión de apertura  Tras examinar la normativa sectorial 
aplicable al caso (tanto la nacional como la de la Unión Europea), el Tribunal Supremo 
considera que la comisión de apertura no es ajena al precio del préstamo; por el 
contrario, el interés remuneratorio y la comisión de apertura constituyen sendas partidas 
del precio del préstamo, en cuanto que son las principales retribuciones que recibe la 
entidad financiera por conceder el préstamo al prestatario y no corresponden a 
actuaciones o servicios eventuales. Tanto el interés remuneratorio como la comisión de 
apertura deben incluirse en el cálculo de la TAE, que permite al consumidor conocer cuál 
será el coste efectivo del préstamo.  Por esa razón, la Sala concluye que la comisión de 
apertura no es susceptible de control de contenido, sino exclusivamente de control de 
transparencia, que considera superado o cumplido porque “es de general conocimiento 
entre los consumidores interesados el hecho de que, en la gran mayoría de los préstamos 
hipotecarios, la entidad bancaria cobra una comisión de apertura además del interés 
remuneratorio; es uno de los extremos sobre los que la entidad bancaria está obligada a 
informar al potencial prestatario de acuerdo con la regulación de las fichas normalizadas 
de información y, de hecho, suele ser uno de los extremos sobre los que versa la 
publicidad de las entidades bancarias; se trata de una comisión que ha de pagarse por 
entero en el momento inicial del préstamo, lo que hace que el consumidor medio le preste 
especial atención como parte sustancial del sacrificio económico que le supone la 
obtención del préstamo; y la redacción, ubicación y estructura de la cláusula permiten 
apreciar que constituye un elemento esencial del contrato”  

3) TRIBUNAL SUPREMO:
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En segundo lugar, la sala se pronuncia sobre los efectos de la declaración de 
nulidad de la cláusula que atribuye al prestatario la totalidad de los gastos e 
impuestos, ya declarada nula por la sentencia 705/2015, de 23 de diciembre.   
  

1. Son pagos que han de hacerse a terceros- no al prestamista- como 
honorarios por su intervención profesional con relación al préstamo 
hipotecario. La declaración de abusividad no puede conllevar que esos 
terceros (notarios, gestores, registradores) dejen de percibir lo que por ley les 
corresponde.   

  
2. El pago de esas cantidades debe correr a cargo de la parte a la que 

correspondiera, según la normativa vigente en el momento de la firma del 
contrato.  

  
A- Arancel notarial. La intervención notarial interesa a ambas partes, por lo que 
los costes de la matriz de la escritura de préstamo hipotecario deben distribuirse 
por mitad. Esta misma solución procede respecto de la escritura de modificación 
del préstamo hipotecario, puesto que ambas partes están interesadas en la 
modificación o novación. En cuanto a la escritura de cancelación de la hipoteca, 
el interesado en la liberación del gravamen es el prestatario, por lo que le 
corresponde este gasto; y las copias de las distintas escrituras notariales 
relacionadas con el préstamo hipotecario, deberá abonarlas quien las solicite, en 
tanto que la solicitud determina su interés.  
  
B- Arancel registral. La garantía hipotecaria se inscribe a favor del banco 
prestamista, por lo que es a este al que corresponde el pago de los gastos que 
ocasione la inscripción de la hipoteca. En cambio, la inscripción de la escritura de 
cancelación interesa al prestatario, por lo que a él le corresponde este gasto. 

C- Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados. La Sala reitera que el sujeto pasivo de este impuesto es el 
prestatario, como ya acordó en las sentencias 147 y 148/2018, de 15 de marzo, 
cuya doctrina se corresponde con la de las sentencias del pleno de la Sala 
Tercera de este Tribunal Supremo 1669/2018, 1670/2018 y 1671/2018, de 27 de 
noviembre, que mantienen la anterior jurisprudencia de esa misma Sala Tercera. 
A esta misma doctrina jurisprudencial común no le afecta el Real Decreto-ley 
17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
(convalidado por el Congreso de los Diputados el 22 de noviembre siguiente), 
puesto que dicha norma, conforme a su propia previsión de entrada en vigor, 
solamente es aplicable a los contratos de préstamo hipotecario celebrados con 
posterioridad a su vigencia y no contiene regulación retroactiva alguna.  
  
D- Gastos de gestoría. También se impone el pago por mitad de los mismos.   
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CIVIL. PRODUCTOS BANCARIOS. 
DEBER DE INFORMACIÓN.  

La STS de 22 de enero de 2019 (Pleno) 
se refiere a los deberes de información de 
las entidades de planes de pensiones 
sobre los riesgos de la modalidad 
escogida para el cobro de la prestación 
una vez producida la jub i lac ión; 
especialmente, en la modalidad de “renta 
asegurada”. La Sala considera que, al ser 
los planes de pensiones productos que se 
comercializan como una forma de ahorro, 
p a r a u n c o n s u m i d o r m e d i o s i n 
conocimientos específicos la misma 
expresión «renta asegurada» evoca la 
garantía proporcionada por la promotora 
y la gestora del plan de que la renta se va 
a cobrar durante el plazo de quince años.  

La entidad debe informar de manera 
expresa y con claridad del riesgo que 
entraña esta modal idad de renta 
asegurada en caso de fallecimiento del 
beneficiario y de la persona a favor de la 
que se haya establecido la reversibilidad 
de los derechos antes del plazo fijado. 
Este riesgo, en un caso extremo, 
implicaría que, si al día siguiente de optar 
por esta modalidad de cobro, fallecieran 
en un accidente el pensionista y la 
persona a favor de quien se hubiera 
establecido la reversión (por ejemplo, su 
cónyuge), se extinguiría por completo el 
derecho al cobro de la renta, es decir, la 
prestación propia del plan, sin que los 
hijos tuvieran ningún derecho sobre el 
ahorro acumulado.  

FAMILIA. PENSIÓN DE ALIMENTOS. La 
STS de 5 de febrero de 2019 declara la 
extinción de la pensión alimenticia de un 
progenitor para con los hijos mayores de 
edad, por ausencia continuada de 

relación de estos hacia aquel, por causa 
principal, relevante e intensa imputable a 
los alimentistas  

CIVIL. PRODUCTOS BANCARIOS. La 
STS de 6 de marzo de 2019 declara que 
la imposición de la renuncia de acciones 
para el canje de bonos u obligaciones de 
bancos en riesgo de desaparición 
constituye una cláusula abusiva 

C I V I L . F A M I L I A . B I E N E S 
GANANCIALES. La STS de 27 de mayo 
de 2019 resuelve diversas cuestiones 
sobre el ámbito y los efectos de la 
atribución de la condición de gananciales, 
por voluntad expresa o presunta de los 
cónyuges, a los bienes adquiridos a título 
oneroso durante la vigencia de la 
sociedad de gananciales, cuando la 
adquisición se ha realizado, en todo o en 
parte, con dinero privativo.  

CIVIL. TRÁFICO. DAÑOS MATERIALES. 
La STS de 27 de mayo de 2019 establece 
doctrina sobre la interpretación del art. 1 
de la Ley de Responsabilidad Civil y 
Seguro en la Circulación de Vehículos a 
Motor (LRCSCVM) para los casos de 
daños en los bienes por colisión recíproca 
sin determinación del grado o porcentaje 
de culpa de cada conductor. 

Cuando ninguno de los conductores logre 
probar su falta de culpa o negligencia en 
la causación del daño al otro vehículo 
cabrían en principio tres posibles 
soluciones: (i) que cada conductor 
indemnice íntegramente los daños del 
otro vehículo; (ii) que las culpas se 
neutralicen y entonces ninguno deba 
indemnizar los daños del otro vehículo; y 
(iii) que cada uno asuma la indemnización 
de los daños del otro vehículo en un 50%.  
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La sala considera que la tercera solución es la más coherente con la efectividad de la 
cobertura de los daños en los bienes por el seguro obligatorio de vehículos de motor, 
pues cualquiera de las otras dos o bien podría privar por completo de indemnización, 
injustificadamente, al propietario del vehículo cuyo conductor no hubiera sido causante 
de la colisión pero no hubiese logrado probar su falta de culpa, o bien podría dar lugar a 
que se indemnice por completo al propietario del vehículo cuyo conductor hubiera sido el 
causante de la colisión pero sin que exista prueba al respecto. 

CIVIL. PRESCRIPCIÓN. LEY 57/1968. La STS de 5 de junio de 2019 resuelve que, bajo 
el régimen de la ley 57/1968, el plazo de prescripción es el general del artículo 1964 CC. 
No tendría sentido que el plazo de prescripción de la acción de los compradores fuera 
distinto y mucho más corto en el caso de seguro, que en el caso del aval, cuando ambas 
constituyen garantías alternativas para el vendedor de devolución de las cantidades. 

CIVIL. SEGUROS. ACCIÓN DIRECTA. La STS de 5 de junio de 2019 recuerda que la 
aseguradora queda obligada a través de la acción directa frente a la víctima, pero nunca 
más allá de la obligación propia del asegurado, generada por la responsabilidad nacida a 
su cargo. De hecho, los tres principios básicos del tratamiento de la acción directa son la 
autonomía procesal de la acción, la solidaridad de los obligados y su dependencia 
estructural respecto de la responsabilidad del asegurado.  

Así, cuando la resolución administrativa reconoce en todo o en parte la responsabilidad 
reclamada, lo único que pueden impugnar los reclamantes ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa es el quantum indemnizatorio en el caso de que discrepasen 
de él, por cuanto la Administración asumió su responsabilidad. Si a ello se une que la 
aseguradora no puede quedar obligada más allá de la obligación del asegurado y que la 
jurisdicción contencioso- administrativa es la única competente para condenar a la 
Administración, se ha de convenir que sería contrario a la legalidad que se utilizase la 
acción directa para impugnar el acto administrativo, que se había consentido, a los solos 
efectos indemnizatorios. Se produciría así el anómalo reconocimiento en vía civil de una 
responsabilidad de la entidad aseguradora distinta, cualitativa y cuantitativamente, a la 
que con carácter firme ha sido reconocida en el procedimiento administrativo. 

CIVIL. PRÉSTAMO HIPOTECARIO. CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS. La STS de 9 
julio de  2019 condena a Abanca a reestructurar el préstamo hipotecario de una pareja en 
el umbral de exclusión. La Sala en su sentencia concluye que los demandantes 
presentaron a tiempo la solicitud de reestructuración de su deuda hipotecaria y su 
contenido se adecuaba a la previsión legal. La adhesión por parte de las entidades de 
crédito al Código de Buenas Prácticas comporta que el cumplimiento de algunas de las 
obligaciones asumidas pueda ser reclamado judicialmente por los prestatarios, siempre 
que se cumplan los requisitos previstos en la Ley. Es por ello que si el banco desatiende 
una solicitud de reestructuración de deuda por causas ajenas a las que legalmente 
podrían justificarlo, puede ser demandado judicialmente por el prestatario para que sea 
condenado a conceder esta reestructuración. 
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CIVIL. LEY 57/1968. La STS de 9 de julio de 2019, a propósito del art. 1.2.ª de la Ley 
57/1968, declara que se imponen unos rigurosos deberes de control a las entidades de 
crédito para proteger a los compradores de viviendas en construcción, pero en ningún 
caso ampara a quienes, como los compradores recurridos, contratan por medio de una 
sociedad, prescinden de la cuenta indicada en sus contratos para el ingreso de los 
anticipos y, en fin, los ingresan por medio de otra sociedad en una cuenta diferente y una 
entidad de crédito distinta. 

CIVIL. TRÁFICO. CLÁUSULA LIMITATIVA DE DERECHOS. La STS de 9 de julio de 
2019 declara que la cláusula que excluye en la póliza litigiosa los accidentes producidos 
en situación de embriaguez manifiesta debe considerarse como limitativa por cuanto la 
situación de embriaguez, aunque sea manifiesta, no constituye ni demuestra por sí misma 
la concurrencia de intencionalidad del asegurado en la producción del accidente, por lo 
que debe aparecer en las condiciones particulares y no en las condiciones generales, por 
más que, en estas últimas declare conocer aquéllas. 

PROCESAL. COSA JUZGADA. IDENTIDAD SUBJETIVA. La STS de 15 de julio de 2019 
se refiere a la institución de la cosa juzgada y a la interpretación del requisito de la 
identidad subjetiva cuando físicamente ambas partes demandantes son diferentes y no 
fueron partes en los dos procesos. Entiende el TS que este requisito, salvo las 
excepciones legales, se debe identificar con la calidad jurídica del interviniente en el 
primer proceso, pues lo relevante será la titularidad de la relación jurídica, no la identidad 
física sino la jurídica. A tal fin se habrán de tener en cuenta razones relativas a la 
naturaleza del objeto del proceso como a la naturaleza de los vínculos intersubjetivos 
entre quienes fueron parte en el juicio y los ajenos a él. 

CIVIL. RETRACTO DE COLINDANTES. La STS de 17 de julio de 2019, a propósito del 
retracto de colindantes, sostiene que, en cuanto supone una limitación a la libre 
disponibilidad de los bienes por su propietario y una excepción al principio de libertad de 
contratación, es objeto de una rigurosa regulación legal y merece una interpretación 
restrictiva. No cabe el retracto de colindantes en el supuesto enjuiciado en el demandado 
no ha adquirido sólo la finca que se pretende retraer sino también simultáneamente otra 
que es colindante con ésta, con la que lógicamente está llamada a integrar una unidad. 

PROCESAL. COSA JUZGADA. EFECTO POSITIVO. La STS de 18 de julio de 2019 
declara que con la cosa juzgada en su vertiente positiva se crea una premisa que vincula 
a lo que se resuelva en un proceso judicial futuro y para ello no es necesario que el pleito 
nuevo sea una reproducción exacta de otro precedente, pues no se exige que la identidad 
se produzca respecto de todos los componentes de los dos procesos. Basta con que se 
produzca una declaración precedente que actúe como elemento condicionante o 
prejudicial de la resolución que ha de dictarse en el nuevo juicio. No se trata solo de no 
desconocer lo resuelto por un órgano judicial en otro supuesto en que concurran las 
identidades de la cosa juzgada, sino también de no eludir lo resuelto por sentencia firme 
en el marco de procesos que examinan cuestiones que guardan una estrecha 
dependencia, aunque no sea posible apreciar el efecto de la cosa juzgada. 
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CIVIL. REBUS SIC STANTIBUS. REQUISITOS. La STS de 18 de julio de 2019 se 
pronuncia sobre la cláusula “rebus sic stantibus”. Afirma que la alteración de las 
circunstancias que puede provocar la modificación o, en último término, la resolución de 
un contrato, ha de ser de tal magnitud que incremente de modo significativo el riesgo de 
frustración de la propia finalidad del contrato. Es condición necesaria para la aplicación 
de la regla "rebus" la imprevisibilidad del cambio de circunstancias. Si las partes han 
asumido expresa o implícitamente el riesgo de que una circunstancia aconteciera o 
debieron asumirlo porque, en virtud de las circunstancias y/o naturaleza del contrato, tal 
riesgo era razonablemente previsible, no es posible apreciar la alteración sobrevenida 
que, por definición, implica lo no asunción del riesgo. No puede hablarse de alteración 
imprevisible cuando la misma se encuentra dentro de los riesgos normales del contrato. 

FAMILIA. SOCIEDAD DE GANANCIALES. La STS de 18 de julio de 2019 declara que, 
no obstante, el carácter ganancial de un bien, por haberlo manifestado así expresamente 
ambos cónyuges en el momento de la adquisición, el cónyuge que ha aportado dinero 
privativo para su adquisición conserva un derecho de crédito frente a la sociedad de 
gananciales por el importe actualizado de la cantidad correspondiente. 

CIVIL. SEGUROS. ATROPELLO. La SAP Madrid, Sección 20ª, de 26 de noviembre de 
2018 resuelve si la conducta imprudente del conductor de un patinete eléctrico o segway 
que derivó en el atropello del demandante es objeto de cobertura del seguro concertado 
entre el propietario del patinete y la aseguradora demandada, y si, por tanto, ésta ha de 
responder de los daños y perjuicios ocasionados por el atropello. La Sala parte del 
hecho de que, si bien la conducta del conductor del segway no está amparada por el 
seguro obligatorio del automóvil, sí puede estarlo con base en un contrato de seguro 
voluntariamente concertado entre las partes. En el presente caso, acreditado que el 
accidente se ha producido por un deficiente manejo o funcionamiento del patinete, esa 
actuación genera responsabilidad civil, tanto en su autor como en el propietario y 
derivadamente en la aseguradora, al estar incluida esa responsabilidad dentro de las 
coberturas de seguro concertado entre ellos y siendo esa la responsabilidad la que se 
reclama, tal comportamiento es imputable a la aseguradora, al amparo de lo establecido 
en el art. 73 de la LCS, que le obliga a responder frente al perjudicado por los daños y 
perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato. 

CIVIL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. COMISIONES. La SAP Madrid, sección 28, 8 junio 
2018 declara la nulidad de la comisión de reclamación de posiciones deudoras. 

4) AUDIENCIA PROVINCIAL:
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CIVIL. PRODUCTOS BANCARIOS. OPSA BANCO POPULAR. La SAP 
BARCELONA, Sección 17ª, de 17 de enero de2019 aprecia que el folleto de la 
emisión de las OPSA del Banco Popular no contenía información correcta, anulando 
la adquisición y condenando al banco reintegrar la inversión.  

CIVIL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. COMISIONES. La SAP Bizkaia, Sección 4ª, de 23 
de enero de 2019 anula una comisión de cobro por cancelación de la hipoteca, 
entendiendo que no se presta ningún servicio por el banco por facilitar tal 
cancelación, al margen de a quien correspondan los gastos de la misma, cuestión 
recientemente resuelta por el Tribunal Supremo.  

CIVIL. PRODUCTOS BANCARIOS. OPSA BANCO POPULAR. La SAP Audiencia 
Provincial de Cantabria, Sección 2ª, de 7 de febrero de 2019 también anulan por 
error la OPSA del Banco Popular.   

CIVIL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INTERESES. La SAP Navarra, Sección Tercera, 
de 26 de febrero de 2019 analiza y considera abusivas las previsiones que regulan 
una tarjeta de crédito que en definitiva lo concede con interés del 26,82 %,  

CIVIL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. COMISIONES. La SAP Barcelona, Sección 15 ª, 
de 31 de enero de 2019 considera abusiva la práctica bancaria de cobrar de forma 
reiteradamente comisiones indebidas a su cliente.  

CIVIL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. TIN. El auto de la Audiencia de Madrid, Sección 
14ª, de 22 de marzo de 2019 considera abusiva la práctica de no indicar la TIN en el 
reverso de un contrato de financiación. 
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c o n c e p t o d e u s u r a e n l a 
jurisprudencia”. Diario La Ley (10 de junio), 
núm. 9432. 

Rodríguez Tirado, Ana María. “La 
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Tarjuelo Pozo, Javier. “La exceptio non 
adimoleti contractus y la exceptio non rite 
adimpleti contractus”. Revista Aranzadi 
Doctrinal (junio 2019), núm.6. 
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Fernández Seijo, J.M.; Sanjuán Muñoz, 
E.; Blanco Saralegui, J.M.; Hernández 
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bienes de consumo por Internet: medios 
de protección jurídica del comprador-
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núm. 9437. 

Pérez Daudí, Vicente. “La obligación de 
ofrecer un alquiler social y el proceso 
judicial”. Diario La Ley (11 de junio), núm. 
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