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1 de marzo de 2022 

 
 

 
 

RESUMEN DE RECIENTES SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DE ESPECIAL INTERÉS EN MATERIA CIVIL 
Y MERCANTIL. 
 

 
 

1.- Sentencia del Tribunal Supremo de 10.12.2021. (i) Estima el recurso por error en la valoración 

de la prueba. (ii) Artículo 1.154 del Código Civil: moderación de las cláusulas penales. 

Constituye un supuesto excepcional, en que se estima el recurso por infracción procesal por 

valoración irracional de la prueba, por error evidente, manifiesto y verificable de forma inequívoca 

en las propias actuaciones. No es usual que el Tribunal Supremo efectúe ese nuevo análisis de la 

prueba practicada y acoja las pretensiones basadas en ese motivo casacional.   

El caso es muy interesante: un contrato de arrendamiento que alcanza la fecha de extinción; la 

arrendataria no abandona el edificio; hay un requerimiento inicial y otros sucesivos del arrendador 

para que lo abandone, con aplicación de la cláusula penal pactada para el caso de retraso; la 

arrendataria sigue pagando la renta y demás cantidades; el arrendador comunica puntualmente 

que las mismas se aplican a cuenta por dicho concepto (penalidad y daños y perjuicios); se 

producen sucesivos requerimientos mensuales para la entrega posesoria y una larga negociación 

en paralelo, incluyendo la remisión por parte de la arrendadora de una propuesta de nuevo 

contrato, periodo durante el cual la arrendataria se mantiene en el bien arrendado; tras la 

frustración de las negociaciones, la arrendadora insta judicialmente el precario y la reclamación 

de esa penalidad. 

En ambas instancias se sienta que esas negociaciones y, en concreto, la remisión de ese contrato 

suponen “una quiebra” de esos requerimientos formales, por lo que la ocupación no deseada 

solamente empieza cuando las negociaciones terminan. 
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El Tribunal Supremo tacha esa conclusión de absurda, irrazonable, ilógica, arbitraria y además, de 

contradecir la documentación obrante en autos. Recuerda que el artículo 24 de la Constitución 

Española veda consagrar resoluciones fruto de un mero voluntarismo judicial y textualmente 

indica:  

De la negociación mantenida de cara a la concertación de un nuevo contrato, del que, 

ciertamente, se remitió copia a la recurrida, no se sigue necesariamente, y aún menos, 

en contra de las manifestaciones y actuaciones tan inequívocas como las señaladas con 

anterioridad, que la recurrente consintiera la ocupación. Y ello, dado que no existe 

ninguna relación de exclusión forzosa entre el hecho de oponerse a la ocupación y el 

hecho de negociar un nuevo contrato que, como tales, resultan perfectamente 

compatibles.  

En cuanto a ese ingreso de la arrendataria, recuerda lo que notificó al respecto la 

arrendadora por burofax, por lo que “no es posible concluir, no al menos de forma 

lógica y razonable, que aquella -la arrendadora- consintiera la ocupación del local y 

atribuyera por causa a ella a la cantidad transferida el carácter que señala la sentencia 

recurrida. 

En segundo lugar, la Sentencia contiene una larga exposición de la doctrina sobre la moderación 

de las cláusulas penales pactadas para incumplimientos concretos (cláusulas penales moratorias). 

 

2.- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 8.9.2021.- Acuerdos de Comunidad de 

propietarios. 

Los acuerdos adoptados sin contar con quorum suficiente son inexistentes y, por tanto, nulos de 

pleno derecho, sin que la acción que pretenda tal nulidad prescriba ni caduque (inaplicabilidad del 

plazo de dos meses ex art. 553.31.3 del Código Civil de Cataluña). Si el acuerdo no existió, no debe 

haber plazo. 

 

3.- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 30.9.2021.- Posesión ad 

usucapionem (Cataluña). 

Destacamos esta Sentencia porque constituye un buen recordatorio de la doctrina sobre 

usucapión en Cataluña.  

En este caso, es objeto del pleito la mitad de un apartamento ubicado dentro de una urbanización.  

Resulta relevante la aplicación el artículo 531-24 del Código Civil de Cataluña, que establece que: 

1. Para usucapir, la posesión debe ser en concepto de titular del derecho, pública, 

pacífica e ininterrumpida y no necesita título ni buena fe. 

2. La mera detentación no permite la usucapión. 
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3. Se presume que la persona que adquiere por usucapión ha poseído el bien de forma 

continuada desde que adquirió la posesión. 

4. La persona que adquiere por usucapión puede unir su posesión a la posesión para 

usucapir de sus causantes. 

Se discute cuáles o cómo han de ser los actos de la posesión en concepto de titular del derecho.  

El Tribunal indica que debe entenderse por “actos inequívocos”, actos con una clara manifestación 

externa en el tráfico, es decir, “actuar y presentarse en el mundo exterior como efectivo dueño y 

propietario de la cosa sobre la que se proyectan los actos posesorios”. 

Lo más relevante es, por tanto, cómo se exterioriza este ánimo, es decir, cómo se comporta el 

poseedor de cara al exterior, el sentido razonable que esta conducta suscite en los otros la creencia 

de que el poseedor es el propietario. El poder de hecho o señorío sobre la cosa se ha de ejercer 

como titular del derecho.  

Por el contrario, la posesión de un bien como un derecho obligacional, como sería, por ejemplo, el 

caso de comodato o del arrendamiento, no da lugar a la posesión ad usucapionem. Así:  

Darse de alta como propietario del inmueble ante organismos oficiales podría 

considerarse relevante a efectos de justificar la interversión del título posesorio, pero, 

en cambio, pagar los impuestos contra recibos extendidos a nombre de anteriores 

propietarios podría no ser concluyente; residir en un inmueble podría no ser 

determinante, como tampoco poseer las llaves.   

El Tribunal cita otras Sentencias para valorar, como acreditativos de dicha posesión, por ejemplo, 

el interponer reclamaciones administrativas o judiciales en reclamación de daños procedentes de 

fincas colindantes, efectuar obras sustanciales o explotar un negocio y pagar los impuestos que lo 

gravan.  

Recuerda que otras sentencias niegan eficacia, a tales efectos, al mero hecho de darse de alta en 

el Catastro y pagar el IBI, por ejemplo. Como indica el artículo citado, la mera detentación no 

permite la usucapión. 

Tras ese repaso jurisprudencial, el Tribunal estima en este caso el recurso declarando la usucapión.  

 

4.- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de  30.11.2021.- Recurso de nulidad de laudo 

arbitral. 

El Tribunal ofrece un excelente repaso de la doctrina sobre cuándo cabe decretar la nulidad del 

laudo y sobre cuáles son los límites del Tribunal, con especial referencia a la cuestión material o 

de fondo. 
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5.- Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 8.9.2021. Art. 552.4 del Código Civil 

de Cataluña. Derecho de adquisición preferente de copropietarios. 

Interesante Sentencia que reitera la doctrina de la “cognoscibilidad razonable”. 

Se produce la subasta de la mitad indivisa de una vivienda, siendo su copropietaria la esposa del 

ejecutado. El plazo de ejercicio del derecho de retracto es de tres meses “desde que el titular 

conoce la transmisión o desde la inscripción en el Registro de la Propiedad”.  

En caso de venta en subasta, conociendo el retrayente las condiciones de la venta, el plazo del 

retracto corre desde la resolución (auto) por la que se aprueba el remate y la adjudicación, salvo 

que medie notificación previa. En ese momento (con esa resolución) se consuma la compraventa. 

 

6.- Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central Resolución de 18.10.2021. 

Unificación de criterios.  

Destacamos esta resolución, aunque sea en materia tributaria, por la relevancia que la misma 

puede presentar en ámbito de responsabilidad personal de un sujeto designado como persona 

física para ejercer el cargo por una sociedad mercantil administradora de otra. En aplicación del 

artículo 236.5 de la Ley de Sociedades de Capital.   

El artículo 43.1.b) de la Ley General Tributaria dispone que serán responsables subsidiarios de la 

deuda tributaria los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que 

hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se 

encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para 

su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.  

Por su parte, el citado artículo 236.5 de la Ley de Sociedades de Capital establece que la persona 

física designada por la persona jurídica administradora para el ejercicio permanente de las 

funciones propias del cargo “responderá solidariamente con la persona jurídica administrador.” 

Sin embargo, el artículo 8 de la Ley General Tributaria dispone que sólo la ley tributaria puede 

determinar quiénes son los responsables (reserva de ley tributaria), por lo que no pueden 

extenderse en este ámbito los efectos del artículo citado de la ley mercantil. 

El Tribunal Económico Administrativo Central acaba disponiendo que a esa persona física le será 

exigible subsidiariamente esa responsabilidad, en virtud del art. 236.5 de la Ley de Sociedades de 

Capital, “siempre que no hubiese hecho lo necesario para su pago (de la deuda tributaria) o 

hubiese adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago”. 

 

7.- Resolución de la  Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 23.12.2021.- 

Duración del cargo del administrador. 

El artículo 221.1 de la Ley de Sociedades de Capital indica que: 
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Los administradores de la sociedad de responsabilidad limitada ejercerán su cargo por 

tiempo indefinido, salvo que los estatutos establezcan un plazo determinado, en cuyo 

caso podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración.  

En ese caso, los estatutos indicaban un plazo de duración de seis (6) años y el administrador fue 

nombrado por dos (2).  

Tras calificación defectuosa por parte del registrador, la Dirección General confirma que la junta, 

al proceder al nombramiento de un administrador, no puede señalar un plazo de duración inferior 

al establecido en los estatutos.  

Nos parece muy discutible: el plazo estatutario, mayor, no debería resultar contravenido por un 

nombramiento de duración temporal inferior. 

 

8.- Resolución de la  Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 3.11.2021.- Ejecución 

de hipoteca y arrendamiento. 

Señalamos, por último, esta Resolución porque viene a recordar un criterio importante en materia 

de arrendamientos urbanos.  

La ejecución de una hipoteca determinará la extinción del derecho del arrendador y, en 

consecuencia, del propio arrendatario, siempre que sea de uso distinto a vivienda y no conste 

inscrita en el Registro con anterioridad a la hipoteca o a la anotación del embargo. 
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