
Publicamos un resumen de los temas tratados en 
nuestra sesión de letrados celebrada el día 25 de julio 
de 2017 

 

A.- NOVEDADES LEGISLATIVAS 

1.- Ley 10/2017 del Parlamento de Cataluña, de las voluntades digitales y de 

modificación de los Libros Segundo y Cuarto del CCC. 

• art. 222-2 CCC.- Poder preventivo. 

• 222-36 CCC.- Tutor – tutelado. Acceso entornos digitales tutelados, cuentas 

bancarias. 

• Concordantes. 

• 236-17 CCC.- Relaciones padres- hijos.-Entornos digitales 

• Nuevo art. 411-10. Voluntades digitales en caso de muerte y concordantes 

2.- Ley 4/2017, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 

Voluntaria. 

Referente al requisito de capacidad de los contrayentes; discapacidad que afecte de 

forma sustancial a la prestación del consentimiento. Facultades del Letrado de la 

Administración de Justicia, Encargado del Registro Civil, funcionario, Notario. 

3.- Real Decreto Ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/1996, de 12 de abril, con respecto al sistema de compensación 

equitativa por copia privada (BOE del 4 de julio de 2017) 

Entrada en vigor: 01/08/2017, sin perjuicio de que la primera determinación del 

sistema de compensación equitativa por copia privada (canon digital), prevista en el 

apartado 4 del artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se 

fijará mediante el R. Decreto previsto en la disposición final primera. 



Se establece un nuevo modelo de canon digital en virtud del cual el pago de la copia 

privada recaerá en los fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de 

reproducción. Se exceptúa del pago a las personas físicas y jurídicas que justifiquen el 

destino profesional de los equipos y soportes adquiridos, y a las entidades integrantes 

del sector público. 

4.- Directiva UE 2017/1132, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio 

de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades. 

Muy importante. Preparación de ponencia para próxima sesión. 

5.- Código Civil de Cataluña. 

  

B.- JURISPRUDENCIA 

1.- DGDEJ (Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat 

de Cataluña). Disolución de comunidad. 21.6.2017. 

No hay disolución parcial de comunidad, sino cesión onerosa de cuota (venta) cuando 

uno de los comuneros sale de la comunidad a cambio de ser compensado 

económicamente por los demás, subsistiendo entre éstos la división. 

Nuestro derecho no admite la disolución parcial de comunidad. Se trata de una mera 

cuestión nominal y dogmática, dice la DGDEJ (que confirma los razonamientos del 

Registrador pero estima el recurso), que no justifica el otorgamiento de una nueva 

escritura. 

Comentario: la diferencia es tributaria. 

2.- DGDEJ 21.11.2016. Recordatorio: ineficacia sobrevenida de las disposiciones 

testamentarias a favor del cónyuge en caso de divorcio. 



El causante fallece en 2016. Último testamento de 1979, en que instituye heredera a su 

esposa, a la que sustituye vulgarmente a favor de los hijos (que no tuvieron) y, 

subsidiariamente, del hermano del testador. 

Separación judicial en 1987, divorcio en 1992. Declarándose viuda, ella acepta la 

herencia (2016). 

Antes de inscribirse la adjudicación hereditaria en el Registro de la Propiedad, el 

hermano del testador presenta una instancia en el mismo adjuntando un certificado del 

Registro Civil en que constan la separación y el divorcio. La Registradora suspende la 

inscripción en base al 422-13.1 CCC: 

Artículo 422-13. Ineficacia sobrevenida por crisis matrimonial o de convivencia. 

1. La institución de heredero, los legados y las demás disposiciones que se hayan 

ordenado a favor del cónyuge del causante devienen ineficaces si, después de 

haber sido otorgados, los cónyuges se separan de hecho o legalmente, o se 

divorcian, o el matrimonio es declarado nulo, así como si en el momento de la 

muerte hay pendiente una demanda de separación, divorcio o nulidad 

matrimonial, salvo reconciliación. 

2. Las disposiciones a favor del conviviente en pareja estable devienen ineficaces si, 

después de haber sido otorgadas, los convivientes se separan de hecho, salvo 

que reanuden su convivencia, o se extingue la unión por una causa que no sea 

la defunción de uno de los miembros de la pareja o el matrimonio entre ambos. 

3. Las disposiciones a favor del cónyuge o del conviviente en pareja estable 

mantienen la eficacia si del contexto del testamento, el codicilo o la memoria 

testamentaria resulta que el testador las habría ordenado incluso en los casos 

regulados por los apartados 1 y 2. 

4. El presente artículo también se aplica a los parientes que solo lo sean del cónyuge 

o conviviente, en línea directa o en línea colateral dentro del cuarto grado, tanto 

por consanguinidad como por afinidad. 



La interesada recurre: (i) el que no revocara el testamento indica que el causante quería 

mantener su voluntad y (ii) la registradora no puede apreciar de oficio, el hermano no 

tiene legitimación. 

DGDEJ: rechaza el recurso: 

1.- Aunque el testamento es de 1979, la sucesión se rige por la normativa vigente en el 

momento del fallecimiento (disposiciones transitorias Ley 10/2008). 

2.- Comentario específico del apartado 3 del precepto citado. 

3.- Sí cabe apreciar de oficio: “devienen ineficaces” supone una eficacia ope legis fruto 

de determinado hecho objetivo, no de conductas que requieran una valoración (Resol. 

De la propia DGDEJ de 5.12.2013). 

Además, esa apreciación y su automatismo correspondiente “se desprende de los 

documentos presentados.” Sin embargo, art. 18 LH: los registradores calificarán la 

validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas por lo que resulte 

de ellas (es decir, del propio título objeto de calificación, como ha reiterado la DGRN) y 

de los asientos del Registro… 

(Pensar supuestos concretos: nombramiento de la esposa como administración de la 

herencia hasta determinada edad de los hijos. ¿Deviene ineficaz? Diferencia entre 

interpretar el testamento y aplicar la norma del modo indicado –disposiciones a favor 

del cónyuge-). 

3.- STJUE 15.9.2016. Responsabilidad de los prestadores de servicios 

intermediarios (puesta a disposición de red wifi gratuita) por los contenidos. 

Directiva 2000/31/CE (relativa a determinados aspectos jurídicos de la sociedad 

de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, 

“Directiva sobre el comercio electrónico”). 



Tobias McFadden tiene una tienda de equipos de música e iluminación. Ofrece wifi 

gratuita en su establecimiento. Una obra musical cuyos derechos pertenecen a Sony es 

puesta a disposición del público para su descarga en dicha red. Sony le requiere. 

TJUE: 

1.- La oferta gratuita al público de una red wifi es un servicio de la sociedad de la 

información cuando es llevada cabo con fines publicitarios, comerciales, promocionales, 

como es el caso (es decir, no es preciso que haya pago para que sea así). (—Hoteles). 

2.- El prestador de servicios que facilita el acceso a la red no puede ser responsable 

directo ni indirecto. 

3.- Ahora bien, el titular de derechos puede instar que se exija a tal proveedor   –so pena 

de multa coercitiva- que impida que se ponga a disposición de público una obra 

determinada o protegida por derechos de autor, cuando ese prestador puede adoptar 

las medidas técnicas al efecto. 

4.- Sentencia AP Barcelona 10.11.2016. Cláusula rebus sic stantibus. 

Recordamos sólo la jurisprudencia sentada por las Sentencias del Tribunal Supremo de 

17 y 18 de enero de 2013, 30 de junio y 15 de octubre de 2014 y, sobre todo, 24 de 

febrero de 2015. 

Cambio de circunstancias que suponen una alteración causal del contrato. Doctrina de 

la base del negocio: alcance del cambio de circunstancias respecto del sentido o 

finalidad del contrato y del equilibrio prestacional del mismo. 

Es indispensable examinar la incidencia real del cambio y circunstancias en la relación 

contractual de que se trate. “Dicho de otra manera, la crisis económica no puede 

constituir, en si misma, el fundamento de su aplicación”. La excesiva onerosidad no es 

consecuencia necesaria de la crisis. 



En el caso (compraventa) “las obligaciones convenidas por las partes que ahora se 

tratan de hacer efectivas resultaron definidas de modo claro en el documento suscrito 

y no suponen una asignación arbitraria o excéntrica”. 

5.- Sentencia AP Barcelona 24.11.2016. Vicios ocultos, aliud pro alio, plazo de 

caducidad. 

El demandante adquirió un vehículo el 10 de junio de 2010. En septiembre de 2012 

sufre una avería que obliga a sustituir el motor. Reclama a la demandada importe de 

dicha sustitución, el coste del alquiler de un vehículo sustitutorio y el coste del informe 

pericial. 

La demandada opone el demandante tan sólo podía instar acción por saneamiento de 

vicios ocultos que contemplan los arts. 1484 y siguientes del CC, sujeta al plazo de 

caducidad de seis meses he visto en el art. 1490, considerando que no cabe la acción 

ejercitada al amparo de los arts. 1101 y 1124 del CC, de aliud pro alio, dado que hasta 

que se produjo la avería del motor transcurrido dos años y el vehículo recorrió 254.199 

kms., por lo que en absoluto puede decirse que fuese totalmente inhábil. 

“Nos hallamos ante un defecto que si bien es susceptible de reparación, exigió una 

actuación tal sobre el defecto (cambio de motor) que supone la sustitución de la parte 

fundamental del vehículo, por lo que pude sostenerse que estamos ante la entrega de 

cosa distinta, y no ante mero vicio redhibitorio (…). El motor fue sustituido por la 

vendedora demandada tras sufrir diversas averías en el periodo de garantía y, al menos, 

11 intervenciones en el taller relacionadas con el motor defectuoso, que finalmente tuvo 

que ser sustituido (…) Las averías sufridas en el motor son causa de un material 

defectuoso de origen, no fruto de un sobreesfuerzo imputable al conductor o una falta 

de mantenimiento; es un motor un vicio oculto de material, que determinado que la vida 

útil se haya visto mermada en su totalidad”. 

6.- Sentencia AP Barcelona 23.12.2016. Contrato de renting y prescripción CC 

Cataluña. 



La compañía financiera demanda al fiador de la sociedad que arrendó financieramente 

determinado vehículo. El Juzgado estimó la prescripción de la acción y, en aplicación del 

plazo trienal del art. 121-21 del CC de Cataluña, desestimó la demanda: aunque se trate 

de un contrato mercantil, el art. 943 del CCo establece que las acciones que no tiene 

señalado en dicho código un término de prescripción se rigen por el Derecho común. 

No hay ningún conflicto interregional: ambas partes tienen su domicilio en Cataluña y 

el contrato había de surtir efectos también en Cataluña, firmándose en Barcelona. 

La audiencia confirma lo dicho por el Juzgado. Ya en sus sentencias de 20 de noviembre 

de 2009 y 7 de octubre de 2002 la provincia de Barcelona dijo que el Derecho común al 

que se remite el art. 943 del CCo (“la prescripción de las acciones tendientes del CCo no 

tengan un plazo determinado para deducirse juicio, se regirán por las disposiciones de 

Derecho común”) es el Derecho Civil catalán, en coherencia con el artículo 111-4 CC de 

Cataluña. “Tanto si el contrato que rige entre las partes se considera mercantil como si 

no, es aplicable el plazo de prescripción trienal del art. 121-21 CC Cataluña”. 

7.- Sentencia AP Barcelona 21.11.2016. Incumplimiento tardío por el 

arrendatario de su obligación de pagar la renta. 

A.-La litispendencia comporta la obligación de los Tribunales de resolver el litigio 

atendiendo a la situación fáctica existente en el momento de presentación de la 

demanda. 

B.-Se configura como causa resolutoria el impago de una sola mensualidad más allá del 

plazo pactado legalmente. El incumplimiento tardío se acaba equiparando a un 

incumplimiento definitivo que justifica la resolución del contrato a instancia del 

arrendador, de acuerdo con reiterada doctrina del TS, cuyas últimas sentencias son las 

de 18.3 y 27.3 de 2014; el fallo de esta última dice lo siguiente: 

“Declarar como que el pago total de la renta del arrendamiento de una vivienda fuera 

de plazo y después de presentada la demanda de desahucio, no excluye la posibilidad 

de la resolución arrendaticia, o en su caso declarar la acción de desahucio, aunque la 

demanda se funde en el impago de una sola mensualidad de la renta, sin que el 



arrendador venga obligado a soportar el arrendatario se retrase de ordinario en el 

abono de las rentas periódicas”. 

8.- Sentencia AP Barcelona 24.11.206. Medicina satisfactiva vs. medicina curativa. 

La medicina curativa, necesaria o asistencial es un arrendamiento de servicios, por lo 

que la responsabilidad del profesional médico únicamente es predicable cuando no 

ponga los medios propios de su ciencia. La medicina voluntaria o satisfactiva es aquella 

en la que el interesado acude al médico, no para la curación de una dolencia, sino para 

lograr una transformación satisfactoria y se califica como un arrendamiento de obra, 

por lo que la responsabilidad civil del médico surgirá, en principio, cuando no se alcance 

el resultado esperado. 

En ambos casos existe con la misma intensidad extremar el deber de información por 

parte del profesional al paciente/cliente ex Ley General de Sanidad, Ley 21/2000, del 

Parlamento de Cataluña, sobre los derechos de información concernientes a la salud y 

la autonomía del paciente y artículo 212.1 CC Cataluña. 

9.- Sentencia AP Barcelona 21.12.2016. Art. 34 LH: buena fe. 

“Como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo pleno de 12.1. 2015, de las dos líneas 

desarrolladas en el plano de la configuración de la buena fe en el proceso adquisitivo, la 

jurisprudencia ha optado por la que responde “a una actuación diligente conforme a 

unos criterios o pautas de comportamiento que resulten socialmente aceptados” 

descartando, pues, que la buena fe responda “a un puro estado psicológico o psíquico 

del tercero en orden a la creencia de que el titular registral es el verdadero dueño de la 

cosa y ostenta un poder de disposición sobre la misma”. Excusabildad del error. 

 


