
Fragmentos jocosos de resoluciones judiciales 

"pretender que la Aseguradora haya de demandar a aquel en cuyo lugar se subroga es una tesis 
realmente audaz e interesante, y que merece un desarrollo doctrinal que el suscribiente, en 
tarde de sábado, tras siete u ocho sentencias en el cuerpo y con la familia bastante 
sulfurada ante el panorama de un fin de semana poniendo sentencias, se siente incapaz 
de realizar." 

"El correcto análisis que de las pruebas aportadas a los autos realiza la Señora Juez de Distrito, 
obliga al Tribunal a confirmar su resolución, sobre todo habida cuenta del retraso con que el 
demandante reacciona ante lo que él mismo aprecia como grave situación de hecho inmoral - 
cuatro años -, al igual que sucede con los vecinos firmantes de una carta sin fecha y en la que no 
se identifica el piso que se dice convertido en burdel: mutación que, en cualquier caso, nunca 
podría calificarse como de local de negocio ni siquiera subarriendo, dadas las especiales 
características de los servicios que lo que se oculta tras aquel eufemismo dicen que ofrece. En 
cuanto a enmarcarlo dentro del contenido de la cláusula 3º del artículo 114 de la L.A.U y aún 
aceptando que todo aquello de génesis confesional sigue vigente en el amplio marco del 
acervo societario español, en este punto gravado para siempre en el frontispicio de 
nuestra cultura sexual con la dulce rima de reproche de monja de mezcladas sangres, 
cuando emparenta en el mal a la que peca por la paga con el que paga por pecar, 
configurándose en un componente inmoral que no insalubre, pues nuestros pecadores 
más famosos alcanzaron edad provecta, pero ello, como cualquier otro estado de hecho o 
actividad imputable, debe ser objeto de cumplida prueba más allá de un único, concreto, 
aislado y lejano anuncio, vertido en publicación periódica, en el que las no identificadas 
Judit y Nati, de dieciocho años, por 2.000 pesetas ofrecen algo completo y sin prisas; 
reclamo que dadas las especiales características del medio, pudo ser ofertado por extraño 
enarbolando un dudoso sentido del humor." 

Sentencia del Juzgado de Instancia nº 17 de Valencia, de fecha 10-12-91, en relación con la 
orden de 5 de marzo de 1991: "B)Dicha Orden Ministerial es inconstitucional por cuanto vulnera 
el artículo 14 del CE -derecho a la igualdad ante la Ley- (aparte de decimonónica, desfasada y 
desconocedora de las tendencias estéticas y por exigencia creciente a nivel social de la estética 
masculina) en efecto, las indemnizaciones por perjuicio estético es distinto según quede 
afeado un hombre (se le conceden menos puntos, tal vez por aquello de lo del hombre y el 
oso) o una mujer (se le dan más puntos). (…) D)Dicha Orden Ministerial hace gala de 
perjuicios maternalmente machistas que esta Juzgadora se niega a aplicar, que le estirpen la 
matriz a una mujer deja de tener importancia si dicha mujer es mayor de 45 años (5 puntos) y 
tiene muchísima importancia si la mujer es menor de 35 años pero, ojo, si es menor de 35 años y 
ya tiene 2 o más hijos, ya no es tan importante (total, deber pensar el brillante cerebro 
redactor de estar Orden ya ha usado bastante de ella, porque, ¿para que sirve la matriz, si 
no es para tener hijos?) eso, si la extirpación de matriz es de mujer de menos de 35 años y sin 
hijos se le dan hasta 50 puntos (de las secuelas más puntuadas) (y es que claro, una mujer 
que ya no puede tener hijos es como un jardín sin flores ¿no?). (…) E) La destrucción del 
pene, por el contrario, es siempre importantísima secuela (40-50 puntos), sin distinción de edad, 
ni de si existen o no hijos (da igual abuelito nonagenario patriarca de numerosa prole que 
mozalbete por estrenar y acreditar sus vigores)" 

Auto sobre impugnación de liquidación de intereses: "Que la primera causa de impugnación de la 
tasación de costas, cronológicamente hablando, se basa en la aplicación por el Jugado de una 
fórmula equivocada para hallar el interés diario, ilustrándonos sobre la correcta, aunque no se 



nos explican las razones por las que el año natural pasa a tener 360 días. Cierto que los meses 
contables tienen 30 días pero el año natural, ya desde Julio Cesar, tiene 365 días, los 
mismos que el actual calendario Gregoriano y eso es una realidad que las ficciones 
contables no pueden alterar. Si lo que pretende la parte representada por la procuradora 
Sra. R.M. es conseguir un beneficio económico puedo haber elegido el mes lunar, que al 
contar con solo 29 días, le proporcionaría mayor cantidad a su favor. La impugnación de la 
tasación debe desestimarse en este punto." 


