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JURISPRUDENCIA 

CIVIL 

Examen del nacimiento del deber de indemnizar en relación con el ejercicio 

de una acción de responsabilidad social del administrador de una mercantil. 

La Sentencia número 1225/2020 del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2020, 

siendo Ponente don Ignacio Sánchez Gargallo, resuelve el caso de una acción de 

responsabilidad social dirigida contra el administrador de una mercantil por haber 

incumplido el deber de instar la disolución de la misma, al amparo del art.367 LSC, 

ejercitada por un trabajador de aquella que había sufrido una accidente laboral en 

2006, y que reclamaba el importe de la indemnización que le había reconocido la 

Jurisdicción Social en sentencia de 2011.  

En la Instancia se había declarado probado que la Sociedad (cuyos activos no había 

podido trabar el trabajador por hallarse gravados con una carga preferente) se 

hallaba incursa en causa legal de disolución desde 2008. 

El Supremo desestima el Recurso de Casación interpuesto por el trabajador por 

cuanto (con cita de la Sentencia del mismo Tribunal número 116/2015, del 3 de 

marzo), "el derecho a la indemnización nace con el siniestro, y la sentencia que 

finalmente fija el "quantum" tiene naturaleza declarativa, no constitutiva, es decir no 

crea un derecho "ex novo" sino que se limita a determinar la cuantía de la 

indemnización por el derecho que le asiste al asegurado desde que se produce el 

siniestro cuyo riesgo es objeto de cobertura". 

"De tal forma que no cabe concluirse, como pretende el recurrente, que la obligación 

de indemnizar haya nacido de la sentencia, sino que nace de la causación del daño o 

perjuicio". 

 

CIVIL  

Separados los cónyuges, la esposa reclama al marido el reembolso del 

dinero que le donó su madre y que en su día fue aplicado por ambos 

cónyuges a los gastos familiares, a lo que éste se opone aduciendo que ese 

dinero no es reembolsable. 

Marzo 2019 
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La Sentencia nº 216/2020 del Tribunal Supremo, de 1 de junio de 2020, con ponente 

a María Ángeles Parra Lucan, examina si existe o no el derecho de reembolso a favor 

de un cónyuge por el importe del dinero privativo que en su día fue ingresado en la 

cuenta conjunta, ganancial, del matrimonio, y aplicado a los gastos comunes, sin que 

se hiciera reserva sobre su carácter privativo, ni sobre su derecho de reembolso. 

La Sala estima (sentencias 657/19, de 11 de diciembre y 78/20, de 4 de febrero) que 

"el mero hecho de ingresar dinero privativo en una cuenta conjunta no permite 

atribuirle carácter ganancial y, en consecuencia, si se emplea para hacer frente a 

necesidades y cargas de la familia o para la adquisición de bienes a los que los 

cónyuges, de común acuerdo, atribuyen carácter ganancial, surge un derecho de 

reembolso  a favor de su titular, aunque no hiciera reserva de ese derecho en el 

momento del ingreso del dinero en la cuenta"(ex art 1319,1364,1398,3ro y 

4to,C.Civil). 

En efecto ". ..el acuerdo de los cónyuges para atribuir carácter ganancial a un bien 

no convierte en ganancial el dinero empleado para su adquisición, y genera un 

crédito" por el valor satisfecho" a costa del caudal propio de uno de los 

esposos(art.1358CC)". 

 

CIVIL 

Interpretación jurisprudencial del "déficit" a efectos de la responsabilidad 

de los condenados por Concurso Culpable. 

La Sentencia nº 213/2020 del Tribunal Supremo, de 29 de mayo de 2020, Ponente 

don Ignacio Sanchez Gargallo, resuelve acerca de "la interpretación de que debe 

entenderse por "déficit", en el supuesto de Concurso culpable y la condena de los 

administradores sociales de la concursada a efectos de la responsabilidad prevista en 

el artículo 172.bis LC (RDL4/2014,de 7/3)". 

Según el Supremo, una vez examinada la evolución legislativa del precepto, 

(Sentencia 279/19,de 22/5) "la justificación o ratio iuris de esta responsabilidad por 

déficit radica en la contribución a la generación o agravación de la insolvencia, que 

es la que provocó la apertura del Concurso, y, en caso de liquidación, la consecuencia 

final de que no se puedan pagar todos los créditos. Consecuentemente..."es lógico 

que los administradores responsables de la conducta que generó la insolvencia, 

mediante una conducta realizada con dolo o culpa, respondan de sus consecuencias, 
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representadas por el déficit entendido como el pasivo (contra la masa y concursal) 

que no pueda llegar a satisfacerse con el activo realizado, y que lo sea en la medida 

en que el Tribunal de Instancia haya justificado que contribuyeron a esa generación 

o agravación..." 

 

CIVIL 

No existe intromisión al derecho al honor por la publicación de información 

veraz y que no es de interés general. 

El Tribunal Supremo en su Sentencia 297/2020, de fecha 12 de junio de 2020, 

resuelve la demanda interpuesta por vulneración del derecho al honor ante la 

publicación de opiniones en una red social sobre la persona del demandante, contra 

quien se interpuso con anterioridad una querella por la propia demandada. 

Este Tribunal considera que cuando existe conflicto entre el derecho al honor y la 

libertad de información y expresión, es requisito: “que las manifestaciones versen 

sobre una cuestión de interés general, bien por el interés que despierta la materia 

sobre la que versa, bien por la relevancia pública del personaje al que van referidos. 

5.- Además de este requisito, común a ambas libertades, cuando lo que está en juego 

es la libertad de información, se requiere que la información transmitida sea veraz. 

6.- Cuando es la libertad de expresión lo que se invoca como legitimador de la 

conducta, se exige, además del anterior requisito del interés general, la 

proporcionalidad en las expresiones utilizadas, pues no están amparadas por la 

libertad de expresión las expresiones indudablemente injuriosas o que incurran en el 

menosprecio personal, la vejación injustificada o el insulto.” 

Y termina resolviendo: “Es por ello que la demandada, quizás en un exceso 

reivindicativo, pero sin llegar a incurrir en una vulneración ilegítima del derecho al 

honor, quiso exponer con la misma amplitud y con el mayor eco posible, la injusticia 

que consideraba que se había cometido con ella, al haber quedado preterida su 

participación en el libro y no haber visto retribuida su colaboración. 

12.- La consecuencia de lo expuesto es que la sentencia de la Audiencia Provincial no 

ha incurrido en la infracción legal denunciada pues la conducta de la demandada vino 

legitimada por el ejercicio de las libertades de expresión y de información.” 
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CIVIL 

En el supuesto en el que un fallecido disponga de un seguro de vida 

vinculado, las entidades bancarias no pueden cobrar cuotas del préstamo. 

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Salamanca dictó Sentencia, con fecha 13 de 

marzo de 2020, condenando a una entidad bancaria por cobrar cuotas del préstamo 

a los familiares de un fallecido, y ello pese a existir un seguro de vida vinculado, con 

los siguientes argumentos: 

“El hecho de que la jurisprudencia haya reconocido legitimación a los herederos del 

prestatario para cobrar el restante de la suma asegurada que resulte de haberse 

amortizado antes el saldo pendiente (Sentencia núm. 222/2017 de 5 abril (LA LEY 

21436/2017)), no significa que haya incurrido en incumplimiento contractual. Que la 

conducta de la entidad bancaria no sea respetuosa con la buena contractual, derivada 

de la existencia de dos empresas vinculadas entre sí, no supone que la entidad 

bancaria haya incurrido en incumplimiento contractual, como postula la actora. Lo 

reprobable en su actuación hubiera sido no haber reclamado el cumplimiento del 

seguro y el pago de la amortización del préstamo a la compañía de seguros, tras 

conocer el fallecimiento del prestatario, pero, en este caso, no consta que los 

herederos comunicaran el fallecimiento antes de la fecha de amortización del 

préstamo.” 

 

AUREN ABOGADOS 

 


