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CIVIL 

 

Preferencia de la prenda constituida en garantía de obligaciones futuras 

sobre los embargos posteriores. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2019, número 502/2019, 

siendo Ponente D. Ignacio Sánchez Gargallo, resuelve el Recurso de Casación 

planteado por una entidad bancaria cuya tercería de mejor derecho sobre un depósito 

bancario pignorado por el cliente en contragarantía de un aval bancario, frente al 

embargo trabado por la Agencia Tributaria, le había sido desestimada por el Juzgado 

y la Audiencia alegando que el crédito garantizado con la prenda todavía no era 

líquido, vencido y exigible. 

El Supremo revoca la Sentencia impugnada y resuelve que el acreedor pignoraticio 

tiene mejor derecho, por cuanto "la preferencia de cobro de la prenda constituida en 

garantía de una obligación futura puede hacerse valer frente a un tercero que 

embarga con posterioridad el depósito pignorado, aunque la obligación garantizada 

no haya nacido todavía. El nacimiento de la obligación permite que pueda haber 

incumplimiento, presupuesto necesario para ejecutar la garantía.  Pero también antes 

de que nazca la obligación garantizada como futura, esto es en el período entre la 

constitución de la garantía y el nacimiento de la obligación, la prenda asegura la 

preferencia de cobro frente a cualquier garantía o embargo constituido sobre el 

depósito ignorado con posterioridad". 

 

Interpretación del aval cuando éste no es a primer requerimiento. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2019, número 494/19, 

siendo Ponente Dª María de los Ángeles Parra Lucan, resuelve la controversia 

planteada en relación con la interpretación de un aval bancario en el que se disponía 

que el avalista solidario podía denegar el pago si el avalado (comprador) acreditaba 

haber reclamado al acreedor(vendedor) por incumplimiento de lo dispuesto en el 

contrato. 

JURISPRUDENCIA 
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La Sentencia impugnada había dado la razón al avalista y denegado el pago al 

considerar que el aval no era a primer requerimiento y el comprador había acreditado 

haber reclamado al vendedor aduciendo diversos incumplimientos de éste, debiendo 

imperar por ello la interpretación estricta de los términos de la fianza. 

La Sentencia del Supremo revoca la de Instancia ya que aun estando de acuerdo en 

que el aval no era a primer requerimiento, "acreditado que el pago es debido y que 

las reclamaciones contra el vendedor iniciadas por el comprador para negarse a pagar 

no eran fundadas, la garantía se dirige a reforzar el cumplimiento de la obligación 

principal y por tanto declarada la procedencia de pago del deudor al acreedor, 

procede declarar la del garante.....",ya que en otro caso la vigencia de la garantía 

quedaría al arbitrio del deudor principal, y por tanto la interpretación del aval por la 

Audiencia al no tener en cuenta la intención de las partes resultaba ilógica. 

 

CIVIL 

Sobre los requisitos de la aplicación del retraso desleal en el ejercicio de los 

derechos o el verwirkung. 

El Tribunal Supremo en el Auto de fecha 2 de octubre de 2019 se ha pronunciado 

sobre el retraso desleal en un supuesto relativo a las entregas a cuentas de la Ley 

57/1968. 

En dicho Auto, el Alto Tribunal acoge los argumentos que ya expuso en su Sentencia 

nº 148/2017 de 2 de marzo, según la cual: "[...]La aplicación de la doctrina 

jurisprudencial del retraso desleal o verwirkung, como plasmación de un acto típico 

de ejercicio extralimitado del derecho subjetivo que supone una contravención del 

principio de la buena fe ( artículo 7.1 del Código Civil (LEG 1889, 27) ), requiere de 

la concurrencia de diversos presupuestos. Así, en el plano funcional, su aplicación 

debe operar necesariamente antes del término del plazo prescriptivo de la acción de 

que se trate. En el plano de su fundamentación, su aplicación requiere, aparte de una 

consustancial omisión del ejercicio del derecho y de una inactividad o transcurso 

dilatado de un periodo de tiempo, de una objetiva deslealtad respecto de la razonable 

confianza suscitada en el deudor acerca de la no reclamación del derecho de crédito. 

Confianza o apariencia de derecho que debe surgir, también necesariamente, de 

actos propios del acreedor ( SSTS 300/2012, de 15 de junio y 530/2016, de 13 de 

septiembre (RJ 2016, 4107) ). [...] la mera inactividad o el transcurso dilatado de un 

periodo de tiempo en la reclamación del crédito no comporta, por sí solo, un acto 
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propio del acreedor que cree, objetivamente, una razonable confianza en el deudor 

acerca de la no reclamación del derecho de crédito[...]." 

En este supuesto en concreto determina que: “de la base fáctica de la sentencia 

recurrida no se deduce que concurra algún acto que hubiera hecho creer a la 

demandada que la acción no iba a ejercitarse y que el comprador renunciaba a su 

derecho”. 

 

CIVIL 

Revocación de la pensión de alimentos para un hijo de 30 años con 

posibilidad de adquirir un empleo y recibir ingresos propios. 

La Audiencia Provincial de Albacete, en su Sentencia número 270/2019, de fecha 18 

de junio de 2019, ha revocado la pensión de alimentos que recibía el hijo mayor de 

edad a costa del padre, motivándose en la capacidad del primogénito de incorporarse 

sin dificultad en el ámbito laboral. 

En este caso en concreto, el hijo declinó la oferta del padre de trabajar en su taller, 

por tanto, sólo a él considera imputable la Audiencia el no disponer de un empleo. 

Ésta señala establece lo siguiente: “Recordemos al respecto que el artículo 152.3 del 

Código Civil (LA LEY 1/1889) establece como causa de cese de la obligación de 

prestar alimentos que el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o 

haya adquirido un destino o mejorado su fortuna de suerte que no le sea necesaria 

la pensión alimenticia para su subsistencia. Como es obvio, y hemos repetido en otras 

ocasiones, esa posibilidad de ejercer un oficio, profesión o industria que le permita 

atender su subsistencia a que se refiere el precepto legal no puede entenderse en un 

sentido tan restrictivo que suponga exigir que el alimentista tenga un trabajo fijo, 

pero tampoco tan amplio que baste con una mera capacidad subjetiva o una simple 

expectativa.[…] En el caso que nos ocupa, Mariano desarrolla una actividad laboral, 

esporádica pero continuada como hemos visto. Ciertamente de modo precario, pero 

ya tiene experiencia y cabe pensar que debe ir progresando para alcanzar mayor 

estabilidad e ingresos pues tiene formación adecuada, plena capacidad física y 

mental, y 30 años de edad. Es por ello que la Sala considera que la pensión 

alimenticia que viene satisfaciendo su padre debe ser extinguida y, con ello, el 

derecho al uso y disfrute de la vivienda que constituía el domicilio familiar en la que 

venía residiendo junto a la Sra. María Virtudes”. 
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SOCIAL 

El Juez del concurso no puede excluir en la transmisión de una unidad 

productiva de la concursada la responsabilidad del adquirente respecto de 

las deudas laborales contraídas por la saliente respecto de los trabajadores 

no subrogados. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2019, número 617/19, 

siendo Ponente DªMaría Lourdes Arastey, dictada en Recurso de Casación para 

unificación de doctrina, resuelve la controversia acerca de si procede o no que, en un 

supuesto de plan de liquidación de una mercantil concursada que implicaba la venta 

como unidad productiva del conjunto de activos, bienes muebles e inmuebles, como 

una venta en globo de activos, autorizada por el Juez del Concurso que excluyó que 

existiese una sucesión de empresas y eximió a la adquirente de responsabilidad por 

las deudas laborales e indemnizaciones de la saliente, pueda tener efectividad dicha 

exención por las citadas deudas laborales de los trabajadores no subrogados por la 

adquirente. 

Según la Sentencia "aún antes de la modificación que supuso el art.146 bis LC, 

introducido por la Ley 9/2015,de 25/5,de medidas urgentes en materia concursal: 

"Especialidades de la transmisión de unidades productivas", hemos venido reiterando 

que los efectos del art.44 ET son totales en estos supuestos, de suerte que no resulta 

posible ir más allá de lo permitido por la Ley y exonerar de responsabilidad a la 

adjudicataria de las deudas salariales e indemnizatorias de los trabajadores cuyo 

contrato se halle extinguido en el momento de la adjudicación y el trabajador no fue, 

por tanto subrogado....En definitiva la apreciación de sucesión empresarial no puede 

ser eludida por la vía de la exclusión de las responsabilidades del adquirente, ni 

siquiera mediante la declaración del juez del concurso". 
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