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JURISPRUDENCIA
CIVIL
Los gastos derivados de las zonas comunes especiales según el título
constitutivo de la propiedad horizontal deben ser soportados únicamente
por los propietarios afectados.
Según la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Civil, de 2 de marzo de 2020, número
143/2020, Ponente Antonio Salas Carceller, en el caso examinado en Casación
(versaba sobre la reclamación de diversos propietarios frente a la Comunidad de
Propietarios para que no se les obligase a satisfacer los gastos originados por las
zonas comunes especiales), concluye que en este supuesto no cabe hablar de
exención de pago a los demandantes. "La exención supondría que, sobre
determinados elementos comunes, algunos de los titulares de dichos elementos
quedarán exentos de pagar el sostenimiento de los mismos. La cuestión que ahora
se presenta es bien distinta ya que lo que dice la escritura de división horizontal título constitutivo de la misma - es que determinada zona no es común para todos
los propietarios del complejo sino que lo es para determinados propietarios, supuesto
en el cual resulta lógico que los gastos generados sean soportados únicamente por
quienes son comuneros respecto de dicha porción y no por el resto de los
propietarios"

CIVIL
Procedencia de reconocer el derecho de reembolso del dinero privativo
invertido en la adquisición de un bien ganancial, aunque no se hubiera hecho
reserva del reembolso en el momento de la adquisición.
Según la Sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de marzo de 2020, número 138/20,
Ponente María Ángeles Parra Lucan, la Sentencia del Pleno 295/2019, de 27 de mayo,
sentó como doctrina que el derecho de reembolso procede, por aplicación del artículo
1358 del Código Civil, aunque no se hubiera hecho reserva alguna en el momento de
la adquisición. "Esta doctrina establece que el reembolso que prevé el art.1358 CC
para equilibrar los desplazamientos entre las masas patrimoniales procede siempre
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que no se excluya expresamente. La atribución del carácter ganancial al bien no
convierte en ganancial el dinero empleado para su adquisición y genera un crédito
por "el valor satisfecho" que es exigible en el momento de la liquidación si no se ha
hecho efectivo con anterioridad (art 1358 y 1398.3 CC).".
En consecuencia, la Sentencia estima el Recurso de Casación de la esposa, ya que
habiendo quedado fijado en la Sentencia de instancia el carácter privativo de la
esposa del dinero empleado en la adquisición del bien ganancial, debe incluirse en el
pasivo de la sociedad de gananciales el correspondiente importe actualizado de las
aportaciones que realizó aquella para la adquisición de los bienes gananciales.

CIVIL
Al contrato de arrendamiento de servicios profesionales del abogado con un
cliente, cuando se trata de un particular, le es aplicable la normativa
protectora de los derechos de los consumidores.
La Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de febrero de 2020, número 504/2020,
Ponente Pedro José Vela Torres, examina en casación el recurso del cliente de un
abogado que habiendo sido condenado en la instancia a satisfacer los honorarios
reclamados por éste, por sus servicios profesionales, alegaba que no habiendo
existido contrato escrito, ni hoja de encargo, debían aplicarse las normas que regulan
la protección de los consumidores, y en consecuencia considerar aquellos como
abusivos.
El Supremo desestima el recurso, aduciendo, en resumen que: siendo aplicables, en
efecto, a dicha relación aquellas normas "cuando no exista contrato ni hoja de
encargo donde se indique la retribución del Abogado o los criterios para su cálculo,
de los art.60 y 65 TRLGCU se desprende que: i) el abogado debe informar a sus
clientes antes del inicio de su relación contractual sobre el importe de los honorarios
que va a percibir por su relación profesional; ii) la omisión de la información
precontractual sobre el precio se integrará, conforme al principio de la buena fe
objetiva, en beneficio del consumidor".
Por otra parte, señala la Sentencia, que "debe advertirse que como los honorarios
constituyen el precio del contrato de arrendamiento de servicios profesionales, no
cabe hacer directamente un control de contenido sobre su abusividad (art.4.2 de la
Directiva 93/13), sino que lo que procede es hacer un control de transparencia. Y
solo si no se supera dicho control, cabrá el pronunciamiento sobre una hipotética
abusividad".
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A falta, pues, de pacto expreso y conforme a la normativa legal expuesta, cabe
concluir que la relación contractual entre las partes, en lo que se refiere a la
cuantificación de los honorarios profesionales, no fue transparente, porque no hubo
información al respecto.
Ahora bien, teniendo en cuenta que cuando se celebró el contrato no estaba en vigor
la actual redacción del párrafo segundo del art.83 TRLGCU, que parece equiparar la
falta de transparencia a la abusividad, resulta aplicable la jurisprudencia del TJUE
que establece que, respecto de los elementos esenciales del contrato(precio y
prestación)una vez apreciada la falta de transparencia es cuando debe hacerse el
juicio de abusividad".
Y teniendo en cuenta que "el trabajo consistió en la dirección jurídica de dos
procedimientos civiles complejos en todos sus trámites, incluyendo la ejecución de
uno de ellos ,los elevados intereses económicos en conflicto y que los honorarios
minutados por el letrado se adaptan a las normas colegiales, de lo que cabe presumir
que no son excesivos, no cabe considerar que la retribución profesional, aunque no
fuera transparente, resultará abusiva, porque no causa un grave desequilibrio entre
las partes ni manifiesta mala fe por parte del letrado(art.80.1TRLGCU,a sensu
contrario)."

CIVIL
Reducción de la indemnización por daño moral solicitada por la inscripción
de los datos en un registro de morosos.
La Sección 1ª del Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 130/2020, de fecha 27 de
febrero de 2020, confirma las sentencias dictadas en primera y segunda instancia en
cuanto a la reducción de la indemnización solicitada por la parte actora en concepto
de daños morales por la inclusión de sus datos en un fichero de morosos.
El Juzgado de Primera Instancia señalaba que “En este punto a los 3.000 euros
reclamados ha de hacerse una rebaja en unos 2.000 euros por las siguientes razones.
En primer lugar, por la duración de la inclusión (observemos que los casos narrados
hablan de mantenimiento de datos casi durante 4 años o un año y medio). En
segundo lugar, no consta probado el número de consultas por parte de entidades y
que ello supusiera para la actora dificultades de acceso a la financiación. En tercer
lugar, no consta la cesión a otras entidades de los datos inexactos, ni la existencia
de una reclamación extrajudicial previa frente a los citados fichero. Por todo ello
considerarnos que la cifra referida resarce el expresado perjuicio invocado.”
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Asimismo, en segunda instancia, la Audiencia confirma el pronunciamiento del
Juzgador estableciendo: “únicamente consta la duración de la inclusión, que la
sentencia considera acreditada por un tiempo de 7 meses, pero no existe constancia
ni del número de comunicaciones ni de accesos, ni tampoco del ejercicio previo del
derecho de rectificación. Por todo ello, dado que no resulta acreditado el perjuicio de
salud que la apelante invocaba en la demanda como primer concepto indemnizatorio,
y que el daño moral por los daños irrogados a su honor, intimidad e imagen, por el
que se reclamaba la suma de 3.000 euros, no viene debidamente acreditado en toda
la extensión relatada en la demanda, no cabe sino confirmar el criterio de la sentencia
recurrida.”
De conformidad con los pronunciamientos efectuados tanto por el Juez de primera
como el de segunda instancia, el Alto Tribunal considera que “la indemnización por
daño moral que se concede no se aparta notoriamente de la solicitada.”

CIVIL
Fijación del momento de la disolución de la sociedad de gananciales en caso
de violencia de género.
La Sección 1ª del Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 136/2020 de 2 de marzo,
determina que el momento concreto de disolución de la sociedad de gananciales es
la resolución o sentencia de divorcio.
El Alto Tribunal señala así: “En el caso ahora enjuiciado procede estimar el recurso
de casación porque la sentencia recurrida atribuye a la separación de hecho, que
identifica a partir del momento de un auto que otorga la orden de protección a la
esposa, el efecto automático de disolver el régimen de gananciales con el argumento
de que ya no existe "razón de ser y fundamento de la comunidad ganancial". La
sentencia prescinde, por tanto, de lo dispuesto en los arts. 95 y 1392 CC y no tiene
en cuenta que la doctrina jurisprudencial que admite que no se integren en la
comunidad bienes que, conforme al régimen económico serían comunes, se dirige a
evitar el ejercicio abusivo de un derecho contrario a la buena fe conforme al art.
7 CC, que impera en todo el ordenamiento.”
Y continúa dictando: “Procede en consecuencia casar y anular la sentencia y estimar
el recurso de apelación de D. Porfirio en el sentido de declarar que la sociedad de
gananciales se disolvió con la sentencia de divorcio.”
AUREN ABOGADOS
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