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CIVIL 

 

No existe enriquecimiento injusto en el comprador de una vivienda que una 

vez resuelto el contrato por falta de entrega de la misma la adquiere por 

subasta en la liquidación concursal de los activos de la Promotora, y después 

ejecuta el aval que garantizaba la entrega contra la entidad bancaria 

avalista. 

Así se pronuncia la Sentencia nº 459/19 del Tribunal Supremo de fecha 22 de julio 

2019, Ponente D. Ignacio Sánchez Gargallo, que resuelve no existir la infracción del 

artículo 1.1 de la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas 

en la construcción y venta de viviendas. Según la entidad bancaria demandada, se 

producía por cuanto su responsabilidad como avalista se habría extinguido una vez 

que los compradores habían adquirido realmente la vivienda contratada en la subasta 

de los activos de la Promotora llevada a cabo por la Administración Concursal. 

La Sentencia desestima el motivo por cuanto resuelto el contrato de compraventa 

por la Administración Concursal seis años más tarde de la fecha en que debió ser 

entregada la vivienda "mientras no conste que el precio adelantado fuera cobrado, 

los compradores tienen derecho a reclamar las cantidades de quien al amparo de la 

Ley 57/68 había avalado la restitución de las sumas entregadas a cuenta en caso de 

incumplimiento por la Promotora Vendedora de la obligación de entrega de la 

vivienda". 

Y también desestima el Supremo la alegación del pretendido enriquecimiento injusto 

de los compradores y correlativo "empobrecimiento" de la avalista, por cuanto "este 

trae causa en la garantía constituida legalmente y no guarda relación causal con el 

posible ahorro que la compradora haya podido tener al adquirir en la liquidación más 

tarde la vivienda...”. 

 

 

 

JURISPRUDENCIA 



2 
 

Actualidad jurídica 
                            Septiembre  2019   

CIVIL 

Acerca de si procede o no limitar en el tiempo los efectos derivados de la 

declaración de nulidad de una cláusula suelo y, consecuentemente, la 

restitución al demandante de todas o solo parte de las cantidades 

satisfechas por este por causa de la citada cláusula. 

La Sentencia número 456/19 del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2019, siendo 

Ponente Francisco Marín Castán, examina el Recurso de Casación interpuesto por el 

demandante contra la resolución de la Audiencia Provincial que, estimando en parte 

su demanda, declaró nula la cláusula suelo inserta en el contrato de préstamo 

hipotecario, pero sin atribuir a la citada nulidad plenos efectos retroactivos. 

La Sentencia declara que conforme a la doctrina jurisprudencial (Sentencia 206/19 

de 4 de abril; nº 67/19 de 31 de enero y otras) en relación con la supuesta 

vulneración del artículo 9.3 de la Constitución (alegada por la entidad bancaria 

demandada)"...esta Sala ha precisado que si bien el principio de irretroactividad de 

las normas veda su aplicación a supuestos anteriores, esto es, acaecidos con 

anterioridad a su entrada en vigor, en ningún caso obsta la posibilidad, admitida por 

la jurisprudencia constitucional, de que pueda interpretarse la misma norma que se 

encontraba en vigor cuando ocurrieron los hechos que se someten a enjuiciamiento 

con arreglo a un criterio interpretativo distinta o(Sentencia 599/2011 de 20 de julio)". 

En consecuencia, la Sentencia casa la resolución recurrida y condena al Banco a 

devolver al actor la totalidad de las cantidades abonadas en exceso como 

consecuencia de la aplicación de la cláusula suelo, y por tanto no solo las abonadas 

desde que el demandante formuló su reclamación extrajudicial a la entidad bancaria, 

como había resuelto la Audiencia Provincial. 

 

 

CIVIL 

Las costas y gastos judiciales devengados en un procedimiento fuera del 

concurso, aunque el resultado de este hubiera sido beneficioso para la masa 

activa, no pueden calificarse de créditos contra la masa. 

La Sentencia número 448/19 del Tribunal Supremo de fecha 18 de julio de 2019, 

Ponente Ignacio Sánchez Gargallo, resuelve el Recurso de Casación interpuesto por 

diversos acreedores que reclamaban por medio de un incidente concursal que les 

fueran reconocidos como créditos contra la masa los gastos de representación y 
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asistencia jurídica que les reportó su participación como acusación particular a la 

causa penal seguida contra el concursado en la que este resultó condenado por un 

delito de insolvencia punible y se declaró la nulidad de diversos actos de disposición 

patrimonial a la vez que se ordenaba el reintegro de diversos bienes a la masa activa. 

El Supremo desestima el Recurso de los demandantes, que alegaban la infracción del 

art.84.2.3 de la Ley Concursal, porque en cuanto a las costas "solo las impuestas al 

deudor concursado dentro o fuera del concurso tienen esta consideración de crédito 

contra la masa si hubieran sido impuestas después de la declaración del Concurso y 

durante su pendencia". Y en cuanto a los gastos judiciales "la norma exige, para ser 

reconocidos como crédito contra la masa, que hayan sido causados en juicios 

seguidos en "interés de la masa" iniciados o continuados conforme a lo dispuesto en 

la LC, es decir en aquellos supuestos limitados en que la LC expresamente otorga 

legitimación a los acreedores para ejercitar determinadas acciones que pudieran 

redundar en interés del Concurso...y entre estos casos legales no se encuentran los 

generados en una causa penal aunque la Sentencia firme hubiera podido reportar un 

beneficio para la masa activa del Concurso". 

 

CIVIL 

De las pautas para cuantificar una reclamación por intromisión al derecho al 

honor, en caso de inclusión de los deudores en ficheros de morosos. 

La Audiencia Provincial de Asturias, en su sentencia nº 215/2019 de fecha 6 de junio, 

ha aminorado la cuantía de la indemnización solicitada por un deudor por excesiva 

en cuanto a la verdadera entidad del daño moral postulado por el demandante. 

La Audiencia sigue las pautas fijadas por la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 

27 de abril de 2017 al objeto de valorar el daño moral, el cual señala que debe 

tenerse en cuenta: 

“- con carácter general en los casos de vulneración del derecho fundamental al honor, 

han de aplicarse las previsiones de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 

Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 

Imagen que establece es su art. 9.3 una presunción "iuris et (RCL 2015, 1654) de 

iure", de existencia de perjuicio indemnizable cuando se haya producido una 

intromisión ilegítima en el derecho al honor ( STS de 5 junio de 2014 ), y asimismo 

que no son admisibles las indemnizaciones de carácter meramente simbólico ( STS 

de 11 de diciembre de 2011 o 4 de diciembre de 2014 ). 
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Y continúa fijando los criterios para que dicha inclusión sea indemnizable: 

“Como criterios concretos, en los casos de inclusión de los datos de una persona en 

un registro de morosos sin cumplirse los requisitos establecidos por la LOPD (RCL 

2018, 1629) será indemnizable: 

- la afectación a la dignidad en su aspecto interno o subjetivo, 

- la afectación a la dignidad en su aspecto externo u objetivo relativo a la 

consideración de las demás personas, y que como señala la STS de 18 de febrero de 

2015 , debe tomarse en consideración la divulgación que ha tenido tal dato, pues no 

es lo mismo que sólo hayan tenido conocimiento los empleados de la empresa 

acreedora y los de las empresas responsables de los registros de morosos que 

manejan los correspondientes ficheros, a que el dato haya sido comunicado a un 

número mayor o menor de asociados al sistema que hayan consultado los registros 

de morosos, así como el tiempo de permanencia, 

- el quebranto y la angustia producida por las gestiones más o menos complicadas 

que haya tenido que realizar el afectado para lograr la rectificación o cancelación de 

los datos incorrectamente tratados, 

- asimismo, la escasa cuantía de la deuda no disminuye la importancia del daño moral 

que causa la inclusión en los registros de morosos”. 

 

CIVIL 

El procedimiento de divorcio y la duración del derecho del cónyuge a la 

percepción de una pensión compensatoria tras el divorcio. 

El Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 450/2019 de fecha 18 de julio, resuelve en 

casación acerca de la duración de la pensión compensatoria a percibir por uno de los 

cónyuges, atribuyéndole el carácter indefinido con motivo, entre otros, de la edad 

del cónyuge. 

En este sentido y basándose en jurisprudencia dictada por esta Sala del Tribunal, 

resuelve señalando lo siguiente: 

“La sentencia de esta sala núm. 128/2017, de 24 de febrero (RJ 2017, 669) , que 

cita y aporta la recurrente dice lo siguiente: 

"(…) 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 
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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 (RJ 2012, 10114) ) 

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". 

En el caso enjuiciado, la sentencia resuelve estimando el recurso, al valorar las 

circunstancias concurrentes del caso y percibir que la mujer, habiéndose dedicado 

durante toda su vida al cuidado de su familia, con 54 años tiene escasos recursos 

económicos y dificultades a la hora de encontrar trabajo. De modo que resulta 

improcedente una limitación temporal a la pensión compensatoria fijada tras el 

divorcio de los cónyuges. 

 

 

 

 

AUREN ABOGADOS 
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