
1 
 

Actualidad jurídica 
                                    Junio 2019   

 

 

 

 

CIVIL 

 

Determinación del momento en que se considera producida la disolución de 

la sociedad de gananciales en los procesos de divorcio. 

En el caso resuelto por la Sentencia nº 217/19 de fecha 28 de mayo de 2019 de la 

Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial había declarado que 

procedía retrotraer los efectos de la disolución de la sociedad de gananciales a la 

fecha del auto de medidas provisionales una vez admitida la demanda de divorcio, 

ya que en ese momento se consideraban producidos los efectos del cese de la 

convivencia conyugal. 

Según el Tribunal Supremo, "el que una vez admitida la demanda de divorcio se 

pueda solicitar la formación de inventario solo supone que se abre un trámite procesal 

para determinar y asegurar el caudal partible"…pero ello no equivale a "la separación 

duradera mutuamente consentida a la que se refiere la doctrina de la Sala para 

rechazar pretensiones abusivas de un cónyuge, matizando el tenor del art.1393 CC, 

ya que la duración del procedimiento judicial desde la admisión de la demanda o 

desde el dictado de las medidas provisionales hasta que se dicte la Sentencia es ajena 

a la voluntad de las partes"…por cuya razón "procede fijar como momento en el que 

concluyó la Sociedad de Gananciales de los litigantes el de la fecha en que se decretó 

el divorcio por sentencia firme (95 y 1392 CC). 

 

 

CIVIL 

Las sociedades mercantiles no poseen la cualidad de consumidores al efecto 

de la aplicación de los controles de transparencia y abusividad para declarar 

la nulidad de una cláusula financiera de limitación de intereses. 

En el caso resuelto por la Sentencia nº 307/2019 del Tribunal Supremo de 3 de junio 

de 2019 las sentencias de instancia habían estimado la demanda de una sociedad de 

responsabilidad limitada que solicitaba la nulidad de una cláusula financiera de 

JURISPRUDENCIA 
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limitación de intereses, incluida en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, 

que impedía que aquellos fueran superiores al 10 % ni inferiores al 4,950 %. 

Ambas resoluciones consideraban que la prestataria tenía la condición legal de 

consumidora al no constar que actuara con ánimo de lucro. 

La Sentencia comentada se remite para resolver el recurso, de una parte, al concepto 

legal de persona consumidora en la jurisprudencia comunitaria (Sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 14 de febrero de 2019) según la 

cual "el concepto de consumidor...debe interpretarse de forma restrictiva, en relación 

con la posición de esta persona en un contrato determinado y con la naturaleza y 

finalidad de éste, y no con la situación subjetiva de dicha persona, dado que una 

misma persona puede ser considerada consumidor respecto de ciertas operaciones y 

operador económico respecto de otras". 

Y, de otra parte, a la jurisprudencia de la Sala que "ha señalado reiteradamente que 

el fin lucrativo es la causa del contrato de sociedad a tenor de los art.1665CC y 116 

CCio", así como al "criterio de mercantilidad por la forma que impone el art.2 LSC y 

que supone que toda Sociedad de responsabilidad limitada será siempre mercantil y 

por consiguiente tendrá la consideración de empresario (1 y 2 CCio) con la 

consiguiente aplicación de su estatuto jurídico", para, en definitiva, estimar el 

Recurso de Casación, declarando que "la exclusión de la cualidad de consumidora en 

la demandante hace improcedente la realización de los controles de transparencia y 

abusividad pretendidos en la demanda". 

 

 

SOCIAL 

Nulidad de los artículos del Convenio Colectivo que establecen un valor para 

las horas extraordinarias inferior a la cuantía prevista para las horas 

ordinarias de trabajo. 

La Sentencia nº 369/2019 de fecha 14 de mayo de 2019 de la Sala de lo Social del 

Tribunal Supremo desestima el Recurso de Casación del Abogado del Estado que 

defendía la validez de los preceptos del CC de una entidad pública que establecían 

un valor de las horas extras inferior al de las horas ordinarias, aduciendo los art.37.1 

Constitución Española y los artículos del Código Civil en relación con la interpretación 

de los contratos y consecuentemente de los Convenios Colectivos. 
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Según la citada Sentencia "esta Sala se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre 

esta materia, expresando en esencia que el art.35.1 ET dispone "que mediante 

convenio, o, en su defecto, contrato individual, se optará por abonar las horas 

extraordinarias en la cuantía que se fije, que en ningún caso podrá ser inferior al 

valor de la hora ordinaria o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso 

retribuido". Esta Sala ha señalado que el art.35.1ET establece una norma de derecho 

necesario relativo al permitir que sea la norma colectiva la que determine libremente 

la cuantía del salario de la hora extraordinaria siempre que se respete el límite 

mínimo que impide rebajar el valor de la hora ordinaria." 

 

 

CIVIL 

La Ley de Arrendamientos Urbanos no regula el alquiler de una habitación. 

La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, en su Sentencia de fecha 28 

de marzo de 2019 ha admitido el desahucio de una inquilina por expiración de la 

duración del contrato de alquiler sobre una habitación, al no quedar sometido a la 

Ley de Arrendamientos Urbanos sino a lo pactado entre las partes y al Código Civil. 

Según señala la Audiencia, “Según el artículo 2 de la Ley de Arrendamiento Urbano 

"se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una 

edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente 

de vivienda del arrendatario". Esta característica de satisfacer de modo permanente 

las necesidades de vivienda del arrendatario no es predicable de una habitación que 

no garantiza el desarrollo de la vida doméstica del inquilino con la intimidad y 

servicios que hoy se consideran indispensables, de los que solo se dispone de forma 

compartida. El espacio que se cede en exclusiva es solo el de una habitación, que no 

puede entenderse comprendida dentro de la definición del artículo 2 Ley de 

Arrendamiento Urbano. Así se prevé en el propio contrato que se remite al régimen 

de los artículos 1.542 a 1.582 CC (LA LEY 1/1889) en todo lo no previsto en su texto.  

De este modo termina concluyendo “el arrendamiento que nos ocupa no está 

sometido a la LAU sino a lo pactado por las partes y a lo dispuesto en los artículos 

1.542 y siguientes del Código Civil (LA LEY 1/1889). No se aplica por tanto el régimen 

de duración mínima que en la legislación arrendaticia regía a la fecha de la 

celebración del contrato sino el plazo de un año pactado en éste. La arrendataria es 

requerida de desalojo el 29 de agosto (documento nº 2) y por burofax de 20 de 

septiembre se le conceden 5 días naturales para abandonar la vivienda, lo que no 
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verifica. Este requerimiento impide por tanto la tácita reconducción prevista en el 

artículo 1566 CC (LA LEY 1/1889). Por ello a la fecha de la presentación de la 

demanda el contrato había quedado extinguido por el transcurso del plazo pactado, 

y procede estimar la acción principal.” 

 

 

AUREN ABOGADOS 

 


