
RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. IMPAGO DE TASAS. El 

importe de la tasa de recogida de basuras se considera una actividad asimilada a la renta 

al corresponderle por mandato legal al inquilino pagar tal cantidad de acuerdo con la 

legislación tributaria. TS Civil 30/12/2015  

Número de recurso : 2164/2013 

  

DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. ABUSO DE RELACIONES PERSONALES. 
Percepción por parte del acusado de cantidades para construir viviendas conociendo de 

manera previa la imposibilidad de su construcción. TS Penal 22/12/2015 

Número de recurso : 665/2015 

 

REGISTROS DE MOROSOS. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. Para que la 

inclusión de ficheros de datos de carácter personal sean determinantes para enjuiciar la 

solvencia económica del afectado, la existencia previa de una deuda cierta, vencida, 

exigible, que haya resultado impagada, y que se haya requerido de pago al deudor, ha de 

informar que, en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y 

cumplirse los demás requisitos, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a 

ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias. TS Civil 

22/12/2015  

Número de recurso : 2318/2014 

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. ADMINISTRACIÓN COMPETENTE. Los 

sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el año anterior no hubiera excedido de 

siete millones de euros tributarán a la Administración del Estado cuando su domicilio 

fiscal esté situado en territorio común. TS Contencioso - Administrativo 7/12/2015 

Número de recurso :  967/2014 

 

INDEMNIZACIÓN POR PRISIÓN PROVISIONAL INDEBIDA. RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL. El recurrente estuvo en prisión provisional casi dos años hasta que se 

declaró sentencia absolutoria en casación y se anuló la sentencia condenatoria. La 

diferente valoración de los hechos entre las sentencias a efectos de la absolución 

declarada, no puede ser cuestionada por esta vía casacional porque este recurso no 

permite una revisión de los hechos de que se parte en las sentencias recurridas. TS 

Contencioso - Administrativo 23/12/2015 

Número de recurso :  153/2015 

 



IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. CAPITULACIONES 
MATRIMONIALES. SOCIEDAD DE GANANCIALES. Se practica liquidación por el 

concepto de Impuesto sobre Donaciones, pero el recurrente no considera correcta la 

tributación al considerar que la aportación de bienes a la sociedad de gananciales no 

puede considerarse como una donación. TS Contencioso - Administrativo 23/12/2015 

Número de recurso :  1543/2015 

ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Se admite la posibilidad la 

comisión de un delito de apropiación indebida, en su modalidad de administración 

desleal, por aquel que distrae la totalidad o parte del metálico depositado en una cuenta 

corriente conjunta o en cualquier otro instrumento financiero de titularidad compartida. TS 

Penal 28/12/2015 

Número de recurso :  706/2015 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. Se declara la abusividad de 

las cláusulas de vencimiento anticipado, de intereses moratorios, cláusula suelo, 

atribución de gastos de la operación al consumidor y contratación telefónica recogida en 

la constitución de la garantía hipotecaria. La seguridad y acceso al crédito hipotecario 

pasa necesariamente por la calidad, equilibrio y transparencia de su contratación. TS 

Civil 23/12/2015 

Número de recurso: 2658/2013 

DESPIDO IMPROCEDENTE. INASISTENCIAS REITERADAS. VOLANTE MÉDICO. 

Para el Tribunal, el término volante médico es lo suficientemente genérico como para 

entender por tal cualquier certificado que emitido por un facultativo o médico dejando 

constancia de la asistencia sanitaria o atención médica que haya podido dispensar a un 

paciente. TSJM Social 08/10/2015 

Número de recurso: 492/2015 

DECLARACIÓN. VERSIÓN INCRIMINATORIA. En relación con la valoración de lo 

declarado por los imputados ha de tenerse en cuenta, en primer lugar, las posibles 

razones que pudieran provocarlas y, de otra parte, la existencia de elementos o datos 

objetivos que sirvan para afianzar la credibilidad de las manifestaciones vertidas por el 

coimputado. TS Penal 09/12/2015 

Número de recurso: 10605/2015 

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL. ULTRAACTIVIDAD. El acuerdo establecido para 

suplir la falta de regulación de un convenio colectivo debe ser de ámbito superior, 

además de estar dentro del ámbito de aplicación de las actividades o relaciones laborales 

incluidas en el convenio colectivo estatal. TS Social 27/11/2015 

Número de recurso: 316/2014 

 



 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA. CONTRATOS DE ABANDERAMIENTO. La 

ineficacia sobrevenida de la cláusula de duración de la exclusiva del suministro no 

determina únicamente la nulidad de dicha cláusula, sino que afecta a todo el entramado 

contractual. TS Civil 30/12/2015  

Número de recurso: 2356/2013 

NASCITURUS. PLAZAS ESCOLARES. El estado de gestación de la madre puede incidir 

en la puntuación correspondiente a los criterios de valoración de adjudicación de plazas 

escolares. TC Pleno 17/12/2015 

Número de recurso: 6424-2014 

 
DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. DESOBEDIENCIA. Se condena a cuatro 

años y medio de cárcel a un empresario por delitos contra el medio ambiente derivadas 

de movimientos de tierras, extracciones, vertidos y explanaciones ilegales. TS Penal 

21/12/2015 

Número de recurso: 708/2015 

PENSIÓN COMPENSATORIA. CÓMPUTO. Se establece que en casos de convivencia 

more uxorio seguida de matrimonio sin solución de continuidad, podrá tenerse en cuenta 

la convivencia precedente para decidir sobre la pensión compensatoria, consecuencia de 

la ruptura matrimonial. TS Civil 16/12/2015  

Número de recurso: 1888/2014 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS. PRÓRROGA DE JUBILACIÓN. Se declara el derecho del 

funcionario público que presta servicios como Director de museo a prolongar el servicio 

activo, pese haber alcanzado la edad de 65 años. TSJ Contencioso 2/11/2015 

Número de recurso: 119/2014 

SEGUROS. IMPAGO DE PRIMAS. Desde el impago de la prima sucesiva, durante el 

primer mes el contrato continúa vigente y con ello la cobertura del seguro, por lo que si 

acaece el siniestro en este periodo de tiempo, la compañía está obligada a indemnizar al 

asegurado. TS Civil 9/12/2015 

Número de recurso: 11/2014 

DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL. DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA. PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. Para verificar la estructura racional del proceso valorativo de la declaración 

testifical de la víctima, el Tribunal Supremo ha establecido ciertos parámetros, que 

consisten en el análisis del testimonio desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, 

su credibilidad objetiva y de la persistencia en la incriminación. TS Penal 23/12/2015 

Número de recurso: 10391/2015 

  


