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El Tribunal constata igualmente que la recurrente no ha soportado gastos y 
rechaza por tanto la demanda. 

2. Ante los órganos del Convenio 

La recurrente pide 2.250.000 ptas. en concepto de honorarios a pagar a su 
abogado en el procedimiento desarrollado ante la Comisión y el Tribunal, 
exceptuando las cantidades entregadas por el Consejo de Europa en concepto 
de asistencia judicial. 

El Gobierno y el delegado de la Comisión consideran tal cantidad excesiva. 
· A la vista de los criterios que se desprenden de su jurisprudencia, el Tri

bunal considera equitativo dar a al recurrente 1.500.000 ptas. menos los 9.700 
francos franceses pagados por el Consejo de Europa. 

Finalmente y a la vista de estos motivos, el Tribunal, unánimemente 
l. Rechaza las excepciones preliminares del Gobierno. 
2. Declara la violación del Art. 8 del Convenio. 
3. Declara la no-violación del Art. 3 del Convenio. 
4. Declara que el Estado defensor debe entregar a la recurrente en el plazo 

de tres meses, 4.000.000 de ptas. por dafíos y perjuicios y 1.500.000 ptas., 
menos 9.700 francos franceses, que habrán de convertirse en ptas. aplicando el 
tipo de cambio existente en el momento de dictar la presente sentencia, por 
gastos y costas. 

5. Rechaza la demanda de satisfacción equitativa por el resto. 

CASO RUIZ TORIJA e/ ESPAÑA 

Sentencia de 9 de diciembre de 1994 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

l. CIRCUNSTANCIAS DEL CASO 

Don Eusebio Ruiz Torija, de nacionalidad espafíola, vive en Madrid. 
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Es arrendatario en un bar en esta ciudad desde 1960, y fue objeto en 1988 
de una acción de resolución del arrendamiento y deshaucio emprendida por el 
arrendador ante el Tribunal de primera instancianº 15 de Madrid. Según éste 
último, la instalación en los locales de máquinas tragaperras pertenecientes a 
una tercera empresa equivale a una cesión o subarrendamiento parcial no 
autorizado y constituye una de las posibles causas de resolución legalmente 
previstas. 

El demandante dedicó principalmente su contestación a sostener la 
legalidad de la instalación de las máquinas tragaperras y a denuncias la mala fe 
del arrendador. Al final de sus conclusiones "en derecho" añadió: "En fin 
(invoco) la prescripción de los quince años contemplados para las acciones 
personales señaladas en el artículo 1964 del Código Civil (párrafo 15), cuyo 
plazo, a tenor del artículo 1969, comienza a contar desde el día en que pudo 
ejercerse la acción, teniendo en cuenta que, en intervalo de más de veintiocho 
años transcurridos desde la firma del contrato de alquiler, yo he podido en todo 
momento hasta la fecha y sin objeción del arrendador, ofrecer este tipo de 
servicios, habituaies en esta clase de comercio, en forma de máquinas 
recreativas de todo tipo que han aparecido en el mercado sucesivamente, como 
por ejemplo los tocadiscos, los futbolines, los billares, los juegos infantiles, 
etc." 

El 13 de febrero de 1989, el Juzgado desestimó la demanda del arrendador 
entendiendo que la instalación de máquinas tragaperras por un tercero no podía 
considerarse como una cesión o un subarriendo y que, por lo tanto, no había un 
incumplimiento por parte de don. Ruiz Torija de sus obligaciones contractuales. 
El Juzgado no examinó la excepción consistente en la prescripción de la 
acción. 

Tras la apelación del arrendador, ante la cual se opuso el recurrente, la 
Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia de 30 de enero de 1990, 
invalidó el juicio atacado y consideró conforme a derecho la demanda de 
expulsión; ello sin pronunciarse sobre la prescripción de la acción alegada. La 
Audiencia entendía que el propietario de las máquinas era un tercero, quien 
velaba por el mantenimiento de las mismas y entregaba al recurrente la mitad 
de los ingresos obtenidos; se trataba de una situación en la que se reflejaba la 
hipótesis legal de cesión o subarrendamiento no autorizado y que constituía la 
causa de ruptura del contrato alegada por el arrendador. 

Ante la imposibilidad de recurrir en casaeión, don Ruiz Torija apeló al 
Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo, basándose en el 
artícul,o 24. 1 de la Constitución. 

Por un fallo.de 29 de octubre de 1990, el Tribunal Constitucional rechazó 
el recursoi podía deducirse razonablemente de la sentencia atacada que el 
examen sobre el fondo de la acción de resolución del contrato de arren
damiento traía consigo el rechazo implícito de la alegación de la prescripción 
de la acción. 
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11. EL DERECHO INTERNO DE APLICACIÓN 

A. Las cuestiones de fondo 

l. La resolución del arrendamiento 

La ley del 22 de diciembre de 1955 de arrendamientos urbanos (LAU) 
permite al arrendador la resolución del contrato en el caso de cesión o de 
subarriendo parcial del local a un tercero sin su consentimiento (artículo 
114.2). Esta ley prevé igualmente un procedimiento especial de resolución 
(juicio de desahucio) caracterizado por plazos más cortos y medios de prueba 
más limitados. 

2. Eljuego 

El establecimiento de máquinas tragaperras en locales abiertos al público 
no pudo hacerse legalmente en España hasta 1977 (Real Decreto-Ley de 25 de 
febrero de 1977 referido a los aspectos penales, administrativos y fiscales del 
juego perfeccionado por el Real Decreto nº 44 de 11 de marzo de 1977 sobre la 
competencia de la administración en este campo y por el reglamento de 24 de 
julio de 1981 relativo a las máquinas recreativas y "de azar"). 

3. La prescripción 

Debido al carácter personal de los derechos resultantes del arrendamiento, 
las acciones que se derivan de éstos prescriben a los 15 años (artículo 1964 del 
Código Civil). 

La prescripción no se encuentra enti:e las excepciones llamadas dilatorias, 
que han de ser resueltas antes de entrar en el examen sobre el fondo (artículo 
533 LEC) .. se trata por tanto de una excepción perentoria que el arrendatario 
puede utilizar (artículo de 542) y que, conforme al artículo 544, deberá 
resolverse al mismo tiempo y siguiendo las mismas formalidades que la 
cuestión principal del litigio. 

B. EL PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN 

Los litigantes a los que se les desestima al menos una de las principales 
alegaciones contenidas en la demanda presentada en primera instancia, pueden 
apelar ante la Audiencia Provincial. Frente a ello la otra parte puede: 
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ó ya sea limitarse a comparecer como defensora, con el fin de oponerse a la 
apelación y exigir la confirmación del enjuiciamiento atacado (facultad que se 
deriva del art. 888 de la LEC y de los artículos correspondientes); 

ó ya sea recurrir también en apelación contra la sentencia de primera 
instancia (artículo 702 de la LEC), cuando ella no tome en consideración todas 
sus pretensiones; 

ó ya sea adherirse a la apelación (art. 705 y 892 de la LEC) respecto a los 
puntos de la sentencia que considera desfavorables. Esta última posibilidad 
constituye una modalidad de apelación que permite al interesado evitar los 
efectos de la cosa juzgada sobre los puntos no objeto de ataque y hacer 
examinar aquellos que le sean desfavorables. 

Por tanto, si una sentencia recoge la totalidad las pretensiones de una de las 
partes, ésta únicamente puede oponerse al recurso de apelación del adversario 
pero no puede formular una apelación, ni siquiera "por adhesión". 

Cuando el recurso se dirige al conjunto de las disposiciones de la sentencia 
y se ve coronado por el éxito, el Tribunal de Apelación resuelve nuevamente 
sobre el fondo, examinando la totalidad de las alegaciones presentadas en 
primera instancia. 

C. LA OBLIGACIÓN DE MOTIVAR LAS SENTENCIAS 

En virtud del artículo 120.3 LE, "las sentencia serán siempre motivadas y 
se pronunciarán en audiencia pública". Como elemento para la tutela efectiva 
del individuo ejercida por Jueces y Tribunales, y reconocido .como elemento 
fundamental 

Según el artículo 359 LEC: " ... ". 
Por lo tanto, cuando el juez decide sobre el fondo, debe pronunciarse sobre 

todos los puntos alegados por las partes; si no lo hiciera, la sentencia pecaría 
de defecto de motivación (incongruencia omisiva). Sin embargo, según la 
jurisprudencia, el juez no está obligado a responder de manera expresa a todas 
y cada una de las alegaciones de las partes en la medida en que la aceptación 
de una de las pretensiones trae consigo el rechazo implícito de las restantes. 

PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN 

El Sr. Ruiz Torija apeló ante la Comisión el 15 de marzo de 1991. Invo
cando el Artículo 6.1 del Convenio se quejaba de que su causa no había sido 
oída equitativamente en la medida en que la Audiencia Provincial de Madrid 
no había respondido a uno de sus recursos. 

El 13 de enero de 1993 la Comisión declaró admitida la demanda (nº 
18390/91). En su informe de 8 de julio 1de 1993 (Art. 31), la Comisión 
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concluyó, por 18 votos contra 3, en la violación del Artículo 6.1. El texto que 
recoge su opinión así como la opinión disidente que la acompaña, figuran en el 
anexo. 

CONCLUSIONES PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL 

En la audiencia, el Gobierno ha invitado al Tribunal a declarar que: "los 
Tribunales españoles y por tanto el Reino de España, no han incumplido, en el 
presente caso, a sus obligaciones derivadas del Convenio. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. POR LO QUE SE REFIERE A LA EXCEPCIÓN PRELIMINAR 
DEL GOBIERNO 

El Gobierno alega, como ya lo hizo ante la Comisión, una excepción de 
inadmisibilidad basada en el no-agotamiento de las vías de recursos internos: 
el Sr. Ruiz Torija debería haber apelado por adhesión, lo cual habría permitido 
a la Audiencia Provincial de Madrid examinar la cuestión de la prescripción, y 
no limitarse únicamente a oponerse a la apelación efectuada por el arrendador. 

Junto con la Comisión y el recurrente, el Tribunal constata que en derecho 
español, sin excepción, el litigante al que resulte favorable la resolución de un 
juicio no tiene la posibilidad de apelar ni por la vía principal ni "por adhesión" 
a una apelación ya existente. 

En este caso, el Sr. Ruiz Torija había litigiado ante el Tribunal de primera 
instancia en favor de la desestimación de la acción de desahucio. Habiendo 
ganado el pleito no podía recurrir esa sentencia. 

II. Por lo que se refiere a la violación alegada del Artículo 6 ap. 1 del 
Convenio 

Según el recurrente, la ausencia en la sentencia de la Audiencia Provincial 
de una respuesta al tema de la prescripción de la acción supone una violación 
del Artículo 6.1 del Convenio. 

La Comisión. comparte esta opinión y a ello añade que el silencio de la 
Audiencia Provincial podría suscitar dudas respecto al alcance del examen del 
juez de apelación. 

Por su parte, el Gobierno sostiene que el tema de la prescripción carece 
totalmente de fundamento y no interesa en el procedimiento. Para calcular el 
período en el cual las máquinas tragaperras habían estado funcionando en el 
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bar, no era necesario tener en cuenta la instalación de otros aparatos (toca
discos, futbolines, billares, etc.) cuyas funciones y características diferían 
completamente. Además, la instalación de máquinas pertenecientes a un 
tercero no fueron autorizadas en España hasta 1977. El artículo 359 de la LEC 
que obliga a los jueces a pronunciarse únicamente sobre los puntos que son 
"objeto del debate", justifica la no obligatoriedad de la Audiencia Provincial de 
pronunciarse sobre el punto referente a la prescripción. 

Además, supuesta incluso la existencia de tal obligación, la citada alega
ción podía suponerse desestimada implícitamente. El Tribunal Constitucional 
se pronunció además en este sentido (párrafo 12). Así, teniendo el examen de 
la prescripción un carácter previo, el hecho de decidir la jurisdicción de 
apelación sobre la cuestión de fondo, implicaba el rechazo de la excepción. 

El recurrente se opone a tales argumentos: en su favor argumenta que, 
aunque la instalación de las máquinas tragaperras no estuvo autorizada en 
España hasta 1977, de hecho eran toleradas mucho antes de tal fecha; además, 
ya que el arrendador había invocado como causa de resolución la instalación 
sin su consentimiento de máquinas pertenecientes a un tercero, era natural 
señalar al juez que existían con anterioridad otras máquinas que, aunque con 
funciones distintas a las del presente caso, pertenecían también a terceros. En 
conclusión, el recurrente estima que ninguna regla impedía a los jueces tratar 
de la prescripción como una excepción preliminar. 

El Tribunal recuerda que el Artículo 6.1 obliga a los tribunales a motivar 
sus decisiones, pero ello no significa que hayan de dar una respuesta detallada 
de cada argumento (ver la sentencia Van de Hurk c/ Países Bajos de 19 de abril 
de 1994, serie A, nº 288, pág. 20, ap. 61). La extensión de tal deber puede 
variar según la naturaleza de la decisión. Además, hay que tener en cuenta 
también la diversidad de motivos que un litigante puede exponer y la gran 
diversidad existente entre los Estados contratantes en materia en materia de 
disposiciones legales, costumbres, conceptos doctrinales, presentación y 
redacción de los juicios y sentencias. Por tales razones, para saber si un 
tribunal ha faltado a su obligación de motivar, obligación que se deriva del 
Artículo 6.1 del Convenio, es necesario realizar el análisis caso por caso. 

El Sr. Ruiz Torija se opuso a la acción de resolución presentada por el 
arrendador alegando la prescripción de tal acción. Redactada por escrito ante el 
Juzgado de primera instancia, dicha excepción estaba formulada con la 
suficiente claridad y precisión. Estaba acompañada de pruebas. La Audiencia 
Provincial, que anuló la decisión del Juzgado resolviendo sobre el fondo de la 
cuestión, estaba obligada a examinar la totalidad de las alegaciones formuladas 
en primera instancia, por lo menos en la medida en que constituían el "objeto 
de la discusión", aún cuando no se hubieran formulado expresamente en la 
apelación. 

El Tribunal estima que la tarea de examinar si procede o no la excepción de 
la prescripción incumbe a las jurisdicciones nacionales. Se limita a hacer notar 
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que tal examen no es necesario para constatar que la alegación que nos ocupa 
era al menos pertinente: si la Audiencia Provincial lo hubiera juzgado bien 
fundada, hubiese tenido que desestimar necesariamente la acción del 
demandante. 

En resumen, el argumento del Gobierno de que la alegación de la 
prescripción carecía absolutamente de toda fundamentación, lo que justificaba 
el silencio de la jurisdicción de apelación, no convence a este Tribunal. El 
hecho mismo de que el juzgado de primera instancia aceptase la aportación de 
pruebas apoyando la citada alegación nos induce a pensar lo contrario. A partir 
de entonces, teniendo en cuenta la influencia decisiva que tiene la prescripción 
en el presente caso, correspondía a la Audiencia Provincial dar una respuesta 
aceptándola o rechazándola. 

Hay que averiguar, por lo tanto, si el silencio de la Audiencia Provincial 
puede interpretarse razonablemente como un rechazo implícito. La citada 
jurisdicción estaba obligada a tratar primeramente el tema de la prescripción y 
posteriormente los argumentos sobre el fondo. La prescripción, además, perte
necía a una categoría jurídica completamente distinta del caso de resolución, 
de tal manera que exigía una respuesta específica y explícita. A falta de esta 
última, es imposible saber si la Audiencia Provincial ha cometido un descuido 
o, por el contrario, ha querido rechazar la alegación de la prescripción y, si este 
es el caso, en base a qué fundamentos. Por lo tanto, se considera que ha habido 
violación del Artículo 6.1. 

III. RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO SO 
DEL CONVENIO 

Según el Artículo SO del Convenio:" ... ". 

A. Daños 

Don Ruiz Torija exige la reparación del daño moral sufrido, que no 
cuantifica, y del daño material que cifra en 29.871.978 pesetas. 

El Gobierno no se pronuncia al respecto. 
El Delegado de la Comisión estima que tan sólo la existencia de un lucro 

cesante podría ser eventualmente tomada en cuenta. 
Por su parte, el Tribunal considera que el recurrente ha podido sufrir un 

daño moral, pero que tal daño queda compensado con la presente sentencia. 
En cuanto al daño material, el Tribunal no sabría especular sobre el 

resultado del examen por parte de la Audiencia Provincial de la alegación de la 
prescripción. El Tribunal descarta esta petición. 
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B. Gastos y costas 

Don Ruiz Torija exige igualmente 2.500.000 ptas. en pago por los gastos y 
costas sufridas ante las jurisdicciones nacionales y posteriormente ante los 
órganos del Convenio. 

El Gobierno encuentra excesiva la cantidad pedida. Considera suficiente el 
pago de 200.000 ptas. 

Para el delegado de la Comisión, únicamente deberían considerarse los 
gastos ante el Tribunal Constitucional y ante la Comisión. 

El Sr. Ruiz Torija ha sido favorecido con la asistencia judicial en Estras
burgo por una cantidad total que asciende a 17.290,07 francos franceses. El 
Tribunal constata que ha soportado, además, gastos suplementarios por los 
cuales le concede, en equidad, 1.000.000 de ptas. 

Por tales motivos, el Tribunal: 

1. Rechaza, por unanimidad, la excepción preliminar del Gobierno. 
2. Falla, por ocho votos contra uno, que ha habido violación del Artículo 

6.1 del Convenio. 
3. Falla, por unanimidad, que la presente sentencia constituye por si 

misma una satisfacción equitativa y suficiente en cuanto al daño moral 
alegado .. 

4. Rechaza, por unanimidad, el resto de las pretensiones exigidas por el 
interesado. 

Junto a la presente sentencia, y conforme a los artículos 51.2 Convenio y 
53.2 del reglamento, se expone la opinión disidente del juez Bernhardt. 

OPINIÓN DISIDENTE DEL JUEZ BERNHARDT 

No puedo seguir la opinión de la mayoría. Lo que parece una cuestión de 
escasa importancia viene a ser una cuestión fundamental: la extensión del 
control internacional respecto a las decisiones tomadas por las jurisdicciones 
internas. 

Si bien es cierto que toda persona posee el derecho fundamental a un 
procedimiento judicial justo, a exponer sus argumentos y a obtener una 
respuesta conforme al objeto, también es cierto que los tribunales nacionales 
han de gozar de una soltura considerable en la elección de los argumentos y 
motivos esenciales que sostengan la decisión que vayan a dar. Una jurisdicción 
internacional no debe criticar las jurisdicciones internas salvo si se demuestra 
en forma clara que éstas no han examinado los argumentos esenciales. Habría 
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que examinar pormenorizadamente la legislación nacional para determinar si 
ha respondido correctamente al argumento expuesto por una de las partes. 

Sin duda alguna, el Tribunal trata de evitar tal examen del derecho español 
precisando que la decisión de la jurisdicción de apelación no menciona 
siquiera el tema de la prescripción. Esto implica que o bien la jurisdicción 
interna debe responder explícitamente a cada uno de los argumentos expuestos 
por una de las partes, o bien que debe responder al menos a los argumentos 
importantes. Pero ¿quién decide si un medio de defensa o un argumento es 
importante? 

En el presente caso, el Tribunal Constitucional español, que conoce el 
derecho español mejor que la mayoría de las instituciones internacionales, ha 
dado una explicación aceptable de las razones por las que la Audiencia Pro
vincial no abordó expresamente la tesis del demandante sobre la prescripción 
de la acción. 




