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XVIII 
LITIGACIÓN Y ARBITRAJE 

 

Selección de la doctrina jurisprudencial más 
reciente del Tribunal Supremo en materia civil y 

mercantil 
 

20 de Mayo de 2019 
 
 

I. RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES 

POR OBLIGACIONES POSTERIORES A LA CAUSA 

DE DISOLUCIÓN. 

La sentencia del Tribunal Supremo nº 225/2019 de 10 de 

abril analiza un supuesto de responsabilidad de 

administradores por omisión de las medidas exigidas 

legalmente cuando la sociedad está incursa en causa de 

disolución. En el supuesto contemplado por la sentencia citada, 

la sociedad de la que los demandados eran sus administradores 

suscribió un contrato de arrendamiento en el año 2009. Dos 

años después, la sociedad incurrió en causa de disolución, sin 

que los administradores adoptaran ninguna de las actuaciones 

exigidas por la Ley de Sociedades de Capital para remediar 

dicha situación. La sociedad dejó de abonar la renta en el año 

2013, dos años después a la concurrencia de la causa de 

disolución.  

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el momento que debe 

tenerse en cuenta para comprobar si la obligación social ha 

surgido antes o después de la causa de disolución, a los efectos 

del artículo 367.1 de la Ley de Sociedades de Capital que 

establece la responsabilidad solidaria de los administradores 

por las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la  

causa legal de disolución. El Tribunal Supremo sostiene que  debe 

atenderse al momento de nacimiento de la obligación.  

Sin embargo, tratándose de contratos de tracto sucesivo, 

no cabe considerar que la obligación nace en el momento 

de la celebración del contrato originario, sino cada vez 

que se realiza la prestación en el marco de la relación de 

que se trate. Así, en un contrato de arrendamiento, las deudas 

devengadas con posterioridad a la causa de disolución han de 

considerarse obligaciones posteriores y, por lo tanto, susceptibles 

de generar responsabilidad solidaria de los administradores. 

II. CONCEPTO DE CONSUMIDOR O COMERCIANTE.  

La Sentencia del Tribunal Supremo nº 230/2019 de 11 de abril, 

citando doctrina del TJUE, precisa el concepto de consumidor. 

Siguiendo esta doctrina comunitaria (especialmente la STJUE de 

25 de enero de 2018, C-498/16) y, tras la modificación del Texto 

Refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios, el 

Tribunal Supremo considera que el concepto de 

consumidor debe interpretarse en relación con la 

posición de esta persona en un contrato determinado y 

con la naturaleza y finalidad de este, y no con la situación 

subjetiva de dicha persona, dado que una misma persona 
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puede ser considerada consumidor respecto de 

determinadas operaciones y operador económico 

respecto de otras.  

De acuerdo con dicha doctrina, para dilucidar si el 

contratante ha actuado como consumidor o como 

comerciante1, debe atenderse a un criterio objetivo –

ámbito de la operación- y no a la personalidad del 

contratante.  

Además, no es necesario que el operador disponga de las 

licencias pertinentes para el ejercicio de una actividad 

económica, sino que basta que tenga capacidad y ejerza 

habitualmente la actividad, conforme a lo que dispone el 

artículo 1 del Código de Comercio. 

De este modo, solo pueden ser considerados consumidores las 

personas que contratan independientemente de cualquier 

actividad o finalidad profesional, con el único propósito de 

satisfacer necesidades propias del consumo privado.  

III. RETRASO DESLEAL EN EL EJERCICIO DE LA 

ACCIÓN. PRESUNCIÓN IURIS TANTUM DE 

BUENA FE EN QUIEN EJERCE LA ACCIÓN 

DENTRO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN, SALVO 

PRUEBA EN CONTRARIO. 

En la Sentencia nº 243/2019 de 24 de abril, la Sala Primera 

del Tribunal Supremo se pronuncia sobre el posible retraso 

desleal en el ejercicio de una acción por incumplimiento 

contractual, cuando esta se ejerce a punto de expirar el plazo de 

prescripción2.  

El Tribunal Supremo considera que el titular del 

derecho puede ejercerlo hasta el último momento 

hábil del plazo de prescripción. No hay presunción de 

mala fe por parte de quien ejerce el derecho dentro del plazo 

legal, si no se acreditan actos o conductas que 

engendren en el obligado la legítima confianza de que 

aquel no actuará. En este caso, el demandado era un Banco 

que alegó que, dado el tiempo transcurrido, se había creado la 

confianza legítima de que el demandante no iba a ejercer 

ninguna acción por incumplimiento contractual, motivo por el 

que no conservaba la documentación sobre la operación 

contractual litigiosa.  

El Tribunal Supremo señala que las partes están obligadas a 

guardar toda la documentación relativa al nacimiento, 

modificación y extinción de los derechos y obligaciones que les 

incumben, al menos durante el tiempo en el que, conforme a 

las normas sobre la prescripción, es posible exigir el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

                                                           
1 Distinción que tiene efectos relevantes, por cuanto la exclusión 

de la cualidad de consumidor impide que los Tribunales realicen 
el control de transparencia y abusividad en la negociación y 
suscripción de los contratos. 

IV. AVAL A PRIMER REQUERIMIENTO. 

OBLIGACIÓN ABSTRACTA E INDEPENDIENTE DE 

LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA. NECESARIA 

INTERPRETACIÓN DE SU CONTENIDO.  

En la sentencia nº 217/2019, de 5 de abril, el Tribunal Supremo 

declara que el aval a primer requerimiento es un contrato 

autónomo de garantía mediante la que el garante asume 

una obligación abstracta e independiente de pagar la 

obligación del sujeto garantizado, desde el mismo momento 

en que es requerido por el acreedor, sin que pueda oponer 

excepciones de ningún tipo, ni siquiera la nulidad de la 

obligación garantizada y sin que sea preciso demostrar el 

incumplimiento de la obligación garantizada.  

No obstante, el garante sí puede ejercer acciones que puedan surgir 

a consecuencia del pago de la garantía o para determinar el grado 

de cumplimiento de la acción garantizada. Para comprobar si el 

documento analizado es un aval a primer requerimiento, 

resultan de capital importancia los términos en que está 

redactado el documento. Si el aval causaliza la garantía al 

vincularla, por ejemplo, al cumplimiento de un contrato, 

estaríamos ante una figura más cercana a la fianza ordinaria y el 

garante podría oponer excepciones ante la solicitud de ejecución 

por el beneficiario del aval. 

V. APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA REBUS SIC 

STANTIBUS.  

La Sala de lo Civil, en la Sentencia nº 214/2019 de 5 de abril, 

analiza un supuesto de sucesión testamentaria en la que el testador 

legó a su esposa el usufructo vitalicio de su vivienda, además de la 

cuota vidual usufructuaria e instituía herederos a sus cinco hijos. 

La viuda del testador inició un procedimiento de división judicial 

de la herencia. Durante la sustanciación del procedimiento, las 

partes suscribieron un documento, que fue homologado 

judicialmente, mediante el que acordaron la conmutación de la 

cuota vidual usufructuaria por el pago una renta vitalicia.  

Posteriormente, los herederos demandaron a la viuda del testador 

y solicitaron dejar sin efecto el acuerdo alcanzado o modificar el 

acuerdo alcanzado, sustituyendo el mismo por la entrega de bienes, 

una reducción de la renta pactada o una vuelta a la situación 

anterior. Los herederos invocaron la cláusula rebus sic stantibus y 

adujeron que la renta se basaba en los ingresos que producían los 

bienes de la herencia y que, debido a la crisis económica, resultaba 

imposible el abono de la renta pactada.  

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por la 

viuda del testador porque considera que el riesgo es un factor 

inherente al ejercicio de la actividad empresarial y que la 

crisis económica de 2008 no comporta, por sí sola, la 

2 En el caso analizado por la sentencia citada, la acción fue ejercida el 

día hábil anterior a la finalización del plazo de prescripción de 15 años 
previsto en el Código Civil antes de su reforma 



 

Nº18 · Boletín de Litigación y Arbitraje |  www.ontier.net 2 

aplicación automática de la regla “rebus”, sino que es 

necesario acreditar su “incidencia causal o real en el 

marco de la relación contractual de que se trate”.  

Añade el Tribunal Supremo que, en el caso analizado, las partes 

pactaron una renta vitalicia (sin ligarla a la evolución del 

negocio) con el fin de liberar los bienes de la herencia del 

gravamen del usufructo que correspondía al cónyuge. De este 

modo, los herederos podían gestionar libremente dichos bienes 

y, en particular, la sociedad inmobiliaria. Como 

contraprestación, la viuda obtenía el derecho a percibir una 

renta vitalicia. 

Concluye el Tribunal Supremo que las partes acordaron lo que 

consideraron más conveniente para sus intereses. El hecho de 

que, como consecuencia de la crisis inmobiliaria, la empresa 

redujera sus ingresos y beneficios, no comporta que el riesgo 

empresarial deba ser compartido por la viuda, de la misma 

manera que un incremento de los beneficios tampoco se 

traduciría en un aumento de la renta.  Los herederos asumieron 

el riesgo propio de la actividad empresarial, por lo que no 

procede dejar sin efecto o modificar el acuerdo homologado 

judicialmente. 
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