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En la Ciudad de Toledo, a veinte de mayo de dos mil veintiuno.

Esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de TOLEDO, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados
que se expresan en el margen, ha pronunciado, en NOMBRE DEL REY, la siguiente,

SENTENCIA

Visto el presente recurso de apelación civil, Rollo de la Sección núm. 394/2019, contra la sentencia dictada
por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 7 de Toledo, en el juicio ordinario núm. 463/2017 , en el que han actuado,
como apelantes  Juan Pablo ,  Maribel ,  Marisa ,  Miguel Ángel ,  Abelardo ,  Micaela , representados por
el Procurador de los Tribunales Sra. Tardio Sánchez; y como apelados,  Alexander ,  Jesús Ángel  y  Patricia
representados por el Procurador de los Tribunales Sra. García de la Torre Soto.

Es Ponente de la causa el Ilmo. Sr. Magistrado D. Urbano Suárez Sánchez, que expresa el parecer de la Sección,
y son,

ANTECEDENTES:

PRIMERO: Por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 7 de Toledo, con fecha 14/9/2018, se dictó sentencia en
el procedimiento de que dimana este rollo, cuyo FALLO dice: " Que ESTIMANDO EN PARTE LA DEMANDA
presentada por la representación procesal de D.  Jesús Ángel , de Dª.  Patricia  y de D.  Alexander , frente a
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D.  Juan Pablo , frente a Dª.  Maribel , frente a Dª.  Marisa , frente a D.  Miguel Ángel , frente a D.  Abelardo
y frente a Dª.  Micaela :

1.- Declaro la nulidad de la escritura de compraventa, otorgada ante la Notario de Toledo Dª. Ana Victoria García
Granero Colomer el día 26 de agosto de 2.011, bajo el número 1.266 de su protocolo, sobre la finca  NUM000 ,
por ser simulada careciendo de causa y no haber sido abonada la cantidad de 250.000 euros que se consignó
en la escritura de compraventa.

2.- Declaro la nulidad de la escritura de compraventa, otorgada ante la Notario de Toledo Dª. Ana Victoria García
Granero Colomer el día 8 de julio de 2.011, bajo el número 1.068 de su protocolo, sobre la vivienda número
NUM001 , por ser simulada dicha compraventa.

3.- Declaro la nulidad de la escritura pública de compraventa, otorgada ante la Notario de Toledo Dª. Ana
Victoria García Granero Colomer el día 8 de julio de 2.011, bajo el número 1.069 de su protocolo, sobre la
vivienda sita en Toledo, finca registral número  NUM002 , por ser simulada dicha compraventa.

4.- En consecuencia, las viviendas referidas en los tres puntos anteriores pasarán a formar parte de la herencia
de Dª.  Adoracion , una vez decretada la nulidad de las mencionadas compraventas.

5.- Condeno a los demandados a devolver de forma conjunta y solidaria a los actores, como parte del activo de
la herencia de Dª.  Adoracion , la cantidad de 723,02 euros existentes en la cuenta del BBVA de Dª.  Adoracion
en el momento de su fallecimiento (25 de septiembre de 2.014), e igualmente a devolverles, como parte del
activo de la herencia la cantidad de 794,66 euros existentes en la

cuenta del Banco Santander de Dª.  Adoracion , en el momento de su fallecimiento.

6.- Condeno a D.  Juan Pablo , a Dª.  Marisa  y a D.  Abelardo  a que den cuenta, como mandatarios de Dª.
Adoracion , de la totalidad de las cantidades de que han dispuesto de las cuentas de las que ésta era titular
en las entidades BBVA, Banco de Santander y Banco Popular.

7.- Condeno a los demandados a que abonen conjunta y solidariamente a los actores, como herederos de Dª.
Adoracion , y a efectos de que forme parte del activo hereditario, de la cantidad total de 203.690,73 euros
de los que se han apropiado desde el año 2.011 hasta la fecha del fallecimiento de Dª.  Adoracion  (25 de
septiembre de 2.014).

8.- Condeno a los demandados al abono de los intereses especificados en el Fundamento de Derecho Octavo
de la presente resolución.

9.- Absuelvo a D.  Juan Pablo , a Dª.  Maribel , a Dª.  Marisa , a D.  Miguel Ángel , a D.  Abelardo  y a Dª.  Micaela
del resto de pedimentos deducidos en su contra.

10.- Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad". -

SEGUNDO: Contra la anterior resolución y por  Juan Pablo ,  Maribel ,  Marisa ,  Miguel Ángel ,  Abelardo ,
Micaela , dentro del término establecido, se formuló recurso de apelación, que fue contestado de igual forma
por los demás intervinientes, con lo que se remitieron los autos a esta Audiencia, donde se formó el oportuno
rollo, quedando los autos vistos para deliberación y resolución. -

SE REVOCAN EN PARTE y en la forma que luego se dirá, los fundamentos de derecho y fallo de la resolución
recurrida, que habrán de ser completados en la forma que se exprese, si bien se ratifican los antecedentes de
hecho, que relatan la dinámica procesal, por lo que, en definitiva, son

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO: Se recurre en apelación la sentencia que en fecha catorce de septiembre de dos mil dieciocho
dictó el Juzgado de Primera instancia número siete de los de Toledo por la que estima en parte la demanda
interpuesta por  Alexander ,  Jesús Ángel  y  Patricia

SEGUNDO: Antes de continuar con el examen de los motivos de recurso hemos de indicar que el juez quo, para
estimar la existencia de simulación, y por tanto declarar la nulidad de las compraventas, ha alterado la causa
de pedir, lo que supone que en este punto la sentencia es incongruente.

En efecto, de modo destacado en su demanda los actores señalaban, en el hecho tercero: "Aunque tengamos
reticencias respecto del poder lo que en esta demanda se cuestiona es, si cumplieron con lo que en las
compraventas se establece, es decir, si llegaron a abonar el precio pactado por ellas o no. Esto es precisamente
lo que se cuestiona en la presente demanda, el abono o no de las cantidades que se consignaron como precio
de las compraventas (al margen de la disposición de los fondos de las cuentas) y si alguna fue abonada,
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con qué dinero se llevó a cabo dicho pago". Como se puede apreciar no menciona que la simulación traía su
causa de que con los contratos de compraventa en realidad se encubren unas donaciones, por más que los
demandados dijesen en el acto de la vista oral que su intención era repartirse los bienes de la fallecida Sra.
Marisa  ello no cambia los términos sobre los que se fundamentaba la acción de nulidad que se ejercita.

Más adelante se puede ver que es en la falta de pago del precio en donde hacen radicar la nulidad de
las escrituras "Por ese motivo, si bien aparentemente el negocio de las transmisiones era correcto por ser
suficiente el poder, habría que comprobar si las cantidades por las que se transmitieron las fincas integraron
el patrimonio de Dª.  Adoracion , y si así hubiese sido, habrá que comprobar si las cantidades pagadas por los
querellados por la compra de las viviendas, de las que seríamos herederos, siguen en las cuentas o dispuso
Dª.  Adoracion  de tales cantidades, o si, por el contrario, esas cantidades no fueron abonadas, en cuyo caso
las compraventas serían nulas".

Es decir, la causa de pedir no es que las compraventas en realidad enmascarasen unas donaciones, sino que
ante la falta de pago del precio se han de reputar nulas, al entender de los apelados por carecer de causa.
Cuando el juez a quo altera esa razón, está afectando al derecho de los demandados a la tutela judicial efectiva
porque no se les ha dado ocasión de razonar el por qué es o no acertada la conclusión de que eran donaciones
los que se hacía pasar por compraventas.

En el quinto de los apartados de la fundamentación de la demanda se afirma que se pide la nulidad por
inexistencia de causa porque el precio forma parte de la causa y ante la falta de su pago los contratos son
nulos; "Es de aplicación al presente caso el art. 1274 y ss. del CC., siendo causa del contrato el precio en las
compraventas. Dispone el art. 1275 CC que los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto
alguno, por eso, esta parte solicita la nulidad de las compraventas de las cinco viviendas, puesto que se han
llevado a cabo sin causa, en la finca registral  NUM000 , en la que se consigna un precio (250.000 euros) que
nunca llega a abonarse, al igual que en las registrales nº  NUM003  y nº  NUM004  sitas en Olías del Rey, en
las que solo se abonan 8.400 euros de los 120.000 euros que debieron ingresarse. Por último, con relación a
las registrales  NUM001  y  NUM002 , en caso de pagarse, se pagaron con las cantidades de la poderdante,
lo que equivale a falta de causa en las mismas".

La sentencia del T.S. 224/2021 de 22 de abril, con remisión a resoluciones anteriores, afirma ""Con carácter
general, venimos considerando que "el deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de
existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum [petición] y la causa petendi [ causa de
pedir] y el fallo de la sentencia" ( Senten cias 173/2013, de 6 de marzoJurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Civil,
Sección 1ª, 06-03-2013 (rec. 1091/2010)). "De tal forma que para decretar si una sentencia es incongruente o
no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido (ultra petita), o se pronuncia sobre determinados extremos
al margen de lo suplicado por las partes (extra petita) y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas
de las pretensiones sostenidas por las partes (infra petita), siempre y cuando el silencio judicial no pueda
razonablemente interpretase como desestimación tácita. Se exige por ello un proceso comparativo entre el
suplico integrado en el escrito de la demanda y, en su caso, de contestación a la demanda y la parte resolutiva
de las sentencias que deciden el pleito" ( Sentencias 468/2014, de 11 de septiembre, y 375/2015, de 6 de
julioJurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 06-07-2015 (rec. 2318/2013))".

Esta sala señaló en su sentencia 73/2017 de 15 de marzo, con remisión a la sentencia del T.S. de 19 de
septiembre de 2014 "Con lo que la incongruencia extra petita (fuera de lo pedido), en relación con el principio
de iura novit curia, se produce en la medida en que la facultad que tiene el tribunal para encontrar o informar
el derecho aplicable a la solución del caso comporta la alteración de los hechos fundamentales, causa de
pedir en que las partes basen sus pretensiones ( SSTS de 6 de octubre de 1988 y 1 de octubre de 2010)." Y
continúa "En esta línea, esta Sala -STS 3617/2012, de 18 de junio - ha dejado sentado que la causa petendi no se
encuentra integrada exclusivamente por hechos en abstracto al margen de su consideración jurídica, sino que
por "causa de pedir debía entenderse el conjunto de hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión
( SSTS 19-6-00 en rec. 3651/96 y 24-7-00 en rec. 2721/95), los hechos constitutivos con relevancia jurídica que
constituyen condiciones específicas de la acción ejercitada ( STS 16-11-00 en rec. 3375/95), o bien los hechos
jurídicamente relevantes que sirven de fundamento a la petición y que delimitan, individualizan e identifican la
pretensión procesal ( SSTS 20-12-02 en rec. 1727/97 y 16-5-08 en rec. 1088/01)". Por tanto, la causa de pedir
tiene un componente jurídico que la conforma y sirve de límite a la facultad del juez de aplicar a los hechos
el derecho que considere más procedente, esto es, limita el iura novit curia . Este límite tiene fiel reflejo en el
artículo 218 LEC, al disponer que el tribunal ha de resolver conforme a las normas aplicables al caso pero sin
acudir a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer".

Esta STS 18.6.12 concibe que el método mas seguro para comprobar si se ha producido un cambio indebido
respecto de lo que alega la demanda consiste en determinar si ese cambio ha alterado los términos del
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debate generando indefensión en el demandado y la STS de 19.11.15 indicaba que lo relevante son los hechos
alegados por la demandante y que, conocidos por la demandada, puedan ser objeto de su defensa"

Y ello conduce a que para la resolución del recurso debamos partir de los términos en los que la demanda y
la contestación establecieron las bases de debate, prescindiendo de la motivación dada por el juez a quo para
estimar la demanda en cuanto a la nulidad. -

TERCERO: Por la parte apelada se opone que el recurso no es admisible porque, según se dice, no se expresa
en el mismo cuales son los pronunciamientos que se impugnan, siendo que la sentencia contiene varios.

La exigencia de concreción de los pronunciamientos que se impugnan no tiene otra finalidad que la de delimitar
el objeto del recurso, de modo que tanto la parte recurrida cuanto la Sala que haya de dar repuesta al recurso
puedan determinar sobre que se va discutir y sobre qué se ha pronunciar el órgano de apelación, conforme al
art. 465,5 de la L.E.C. el Tribunal solo puede pronunciarse sobre lo que las partes aleguen.

Pues bien, en este caso en que los demandados instan la total revocación de la sentencia y por tanto los
recurrentes saben que es lo que puede serles perjudicial, y esta sala sobre que se ha de pronunciar.

En este momento podemos también desestimar la pretensión de los demandados apelantes en cuanto a que
los actores carecen de legitimación para la interposición de la demanda.

Sostienen que dado que la fallecida era ciudadana suiza no corresponde ni al notario autorizante del
testamento, aunque no se dice de modo expreso por derivación ni a los que tribunales españoles conocer del
procedimiento. Y cita para ello lo establecido en el art. 9.8 del Código Civil

La interpretación que realizan del art. 9,8 del Código Civil es errónea. Este precepto lo que establece es que
la sucesión se ha de regir por la ley nacional pero no que un testamento otorgado ante un notario por un
extranjero carezca de validez. Otra cosa es que conforme a la normativa del país del que sea nacional se
impongan determinadas restricciones a la testamentación, o formas específicas que hayan de revestir, que
han de ser respetadas por los tribunales españoles cuando se tengan que pronunciar sobre la validez.

Por otro lado, el derecho extranjero no queda cubierto por el principio iura novit curia, sino que se ha de probar
como sucede con los hechos, por lo que la parte que lo invoca ha de probarlo, art. 217 de la L.E.C. Si la
legislación suiza no concede validez a un testamento otorgado en el extranjero, en general, o en España, en
particular, correspondía a los demandados probarlo, lo que no han hecho por lo que si alegación carece de
fundamento. -

CUARTO: Podemos ya examinar el fondo del recurso y para una mayor claridad expositiva vamos a distinguir
entre los contratos de compraventa y aquellos actos de disposición del dinero y fondos que la Sra.  Adoracion
tenía en sus cuentas bancarias.

Lo primero que se ha decir es que ni el juez niega la validez del poder ni tampoco en la demanda se pedía
su nulidad. Como como se dijo la decisión de declarar la nulidad de las compraventas reside en que se trata
de negocios simulados porque encubren una causa diferente, esto es, que con las compraventas se encubren
donaciones. Así pues, se ha de examinar si el poder permitía la retirada de los fondos y si la falta de pago del
precio lleva consigo la nulidad de las compraventas.

En relación con el primer punto, de mucho más sencilla explicación, se puede afirmar que la sentencia es
acertada. El que dos de los demandados tuvieran un poder amplísimo para administrar los bienes no les
concede el derecho en otorgarse donaciones.

Al detallar las facultades que la poderdante les concedía vemos que no existe ninguna que les permitiese
disponer de ellos a título gratuito. En cuanto a los llevados a cabo a título oneroso introduce la posibilidad de
autocontratación, con el fin de salvar la prohibición del art. 1459,2 del Código Civil.

Como señala la sentencia de 1 de septiembre de 2020, dado que el art. 1713 del Código Civil se refiere a actos
de administración para que se pueda realizar un acto de disposición ha de constar de modo expreso en el
poder. Y en este caso sí se establece ese poder de disposición, pero solo a título oneroso, inciso segundo del
apartado C) de la escritura de apoderamiento. Mas como no lo hay una previsión para un acto de disposición
a título gratuito hemos de concluir que el poder no les autorizaba para hacer donaciones.

Así pues, no siendo un hecho controvertido que los demandados dispusieron de los fondos que en la difunta
de la Sra.  Adoracion  existían, y que el poder no les facultaba para disponer de los bienes a título gratuito han
de proceder a la restitución de la suma a cuyo pago han sido condenados en la instancia . -

QUINTO: Debemos recordar que los actores sustentan la nulidad de las escrituras en que no se pagó el precio
y por tanto carecieron de causa tales contratos.

4



JURISPRUDENCIA

Pues bien, esa forma de razonar parte de una equivocada idea de lo que es la causa en los contratos y de la
naturaleza del contrato de compraventa. Lo cierto es que el Código Civil no da un concepto de causa, sino
que define cual es en función de la naturaleza del contrato, como señala el art. 1274 la causa en los contratos
onerosos la constituye "la prestación o promesa de una cosa o servicio".

El contrato de compraventa, que existe desde el momento en hay acuerdo en cuanto a la cosa y al precio,
solo genera obligaciones, para la parte vendedora de entregar la cosa y para la parte compradora de pagar el
precio. Incluso el art. 1445 lo denomina como contrato obligacional y el art. 1450 establece que el mismo se
perfecciona, aunque ni se entregue la cosa ni se pague el precio.

De ello es claro que el precio no se integra en la causa del contrato puesto que de otro modo no podría
perfeccionarse sin que las partes cumplan con las obligaciones. La causa es, para la parte vendedora, la
promesa de recibir el precio acordado, para la parte compradora la recepción de la cosa.

Se ha de añadir que el art. 1277 afirma que, aunque no se exprese en el contrato la existencia de causa se
presume y además esa presunción se extiende a la licitud de la misma, presunción iuris tantum por lo que ha de
ser quien alegue la inexistencia de causa, o la ilicitud de la misma, la que ha de cargar con las consecuencias
de no probarlo. En este caso no se expone una base que permita entender que no exista, como se ha indicado
se parte de una idea equivocada en cuanto a lo que constituye la causa en el contrato de compraventa.

Dada la naturaleza obligacional del contrato de compraventa el que no se haya pagado el precio lo que concede
a la parte vendedora es una acción para reclamarlo o para pedir la resolución por incumplimiento, pero no una
para pedir la nulidad.

Esto es, en el caso presente, la parte actora que como sucesora de la Sra.  Adoracion , tiene derecho a obtener
todos aquellos bienes que, a la fecha de su fallecimiento, ella poseía en España, descontando los legados
que dejó, por tanto, con arreglo a las previsiones del art.1124 del Código Civil, podría pedir la resolución de
los contratos, y recuperar los inmuebles, si es que no se cumplió por los demandados con la obligación de
satisfacer el precio, o bien pedir que, en el caso de no haberse producido el desembolso de la cantidad en que
se acordaron las compraventas, la parte demanda cumpla con la obligación que le impone el art. 1445.

Mas todo ello en este momento a lo que conduce es a que el recurso haya de ser estimado y revocada la
sentencia en cuanto declaró la nulidad de las dos compraventas. -

SEXTO: No procede efectuar especial pronunciamiento sobre las costas proce sales causadas en esta
segunda instancia, en aplicación del art. 398 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. -

F A L L O:

Que ESTIMANDO EN PARTE el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la representación procesal
de  Juan Pablo ,  Maribel ,  Marisa ,  Miguel Ángel ,  Abelardo ,  Micaela , debemos REVOCAR Y REVOCAMOS
EN PARTE la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 7 de Toledo, con fecha 14/9/2018, en el
procedimiento núm. 463/2017, de que dimana este rollo, y en su lugar se declara la validez de las compraventas
a las que se refiere este procedimiento, confirmándose la sentencia en el resto de sus pronunciamientos; todo
ello sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas en el presente recurso, con devolución
del depósito para recurrir.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de casación si se dictase para la tutela civil de derechos
fundamentales o si la cuantía del procedimiento superase los 600.000 euros o por interés casacional, y
asimismo recurso extraordinario por infracción procesal, a interponer en este Tribunal y para ante el Tribunal
Supremo en el plazo de los 20 días siguientes a la notificación de la sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de la Sección, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION. - Leída y publicada la anterior resolución mediante su lectura íntegra por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente D. Urba no Suárez Sánchez, en audiencia pública. Doy fe. -
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