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LEGISLACIÓN 
 

 

 

         

España 

1/9/2018 

Real Decreto 1048/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1054/2014, de 12 
de diciembre, por el que se regula el procedimiento de cesión de los derechos de cobro del déficit 
del sistema eléctrico del año 2013 y se desarrolla la metodología de cálculo del tipo de interés 
que devengarán los derechos de cobro de dicho déficit y, en su caso, de los desajustes temporales 
negativos posteriores. 

3/9/2018 

Real Decreto 957/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el anexo I de la Ley 41/2010, de 29 de 
diciembre, de protección del medio marino. 

Resolución de 31 de agosto de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de 
septiembre de 2018 y se convocan las correspondientes subastas. 

4/9/2018 

Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de 
protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo 
de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que 
se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Uzbekistán sobre 
transporte internacional por carretera, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2017. 

Acuerdo sobre servicios aéreos entre el Reino de España y la República de Uzbekistán, hecho en 
Madrid el 14 de noviembre de 2017. 

Orden ECE/909/2018, de 3 de septiembre, por la que se modifica la Orden EIC/1300/2017, de 27 de 
diciembre, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el año 2018 y enero de 
2019 y se autorizan las operaciones de gestión de tesorería del Estado. 

5/9/2018 

Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Reino de España y la Región Administrativa Especial de Hong 
Kong de la República Popular China, hecho en Madrid el 9 de mayo de 2017. 

8/9/2018 

Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de 
información. 

Real Decreto 1111/2018, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1886/2011, de 
30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Hacienda. 

 

 

http://www.araozyrueda.com/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/01/pdfs/BOE-A-2018-12018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/01/pdfs/BOE-A-2018-12018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/01/pdfs/BOE-A-2018-12018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/01/pdfs/BOE-A-2018-12018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/01/pdfs/BOE-A-2018-12018.pdf
PDF%20(BOE-A-2018-12097%20-%206%20págs.%20-%20218%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12097%20-%206%20págs.%20-%20218%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/03/pdfs/BOE-A-2018-12128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/03/pdfs/BOE-A-2018-12128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/03/pdfs/BOE-A-2018-12128.pdf
PDF%20(BOE-A-2018-12131%20-%2048%20págs.%20-%20772%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12131%20-%2048%20págs.%20-%20772%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12131%20-%2048%20págs.%20-%20772%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12131%20-%2048%20págs.%20-%20772%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12131%20-%2048%20págs.%20-%20772%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12132%20-%206%20págs.%20-%20197%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12132%20-%206%20págs.%20-%20197%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12133%20-%2015%20págs.%20-%20277%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12133%20-%2015%20págs.%20-%20277%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12134%20-%202%20págs.%20-%20220%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12134%20-%202%20págs.%20-%20220%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12134%20-%202%20págs.%20-%20220%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/05/pdfs/BOE-A-2018-12170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/05/pdfs/BOE-A-2018-12170.pdf
PDF%20(BOE-A-2018-12257%20-%2022%20págs.%20-%20353%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12257%20-%2022%20págs.%20-%20353%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12258%20-%202%20págs.%20-%20160%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12258%20-%202%20págs.%20-%20160%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12265%20-%2039%20págs.%20-%20607%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12265%20-%2039%20págs.%20-%20607%20KB)
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12/9/2018 

Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Mutualidad General Judicial, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría. 

14/9/2018 

Orden HAC/941/2018, de 5 de septiembre, por la que se modifican la Orden HFP/227/2017, de 13 
de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el 
extranjero con presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados 
a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las 
condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, la Orden HFP/441/2018, 
de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a 
entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio 
español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, y 
la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración 
de información país por país. 

15/9/2018 

Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas 
urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de 
protección de datos. 

Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se 
aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la 
atención a asilados y refugiados. 

Orden PCI/949/2018, de 14 de septiembre, por la que se convoca la segunda prueba de evaluación 
de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2018. 

17/9/2018 

Texto enmendado del Anexo al Convenio contra el dopaje, hecho en Estrasburgo el 16 de noviembre 
de 1989, cuyas Enmiendas fueron adoptadas en Estrasburgo el 4 de noviembre de 2017. 

19/9/2018 

Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones 
para dispositivos móviles del sector público. 

20/9/2018 

Resolución de 13 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se 
modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de 
Activación para el Empleo. 

Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 
20 de julio de 2018, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General 
de Cooperación Autonómica y Local, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la 
revisión anual del padrón municipal y el procedimiento de obtención de la propuesta de cifras oficiales 
de población. 

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de agosto de 2018 como normas españolas. 

http://www.araozyrueda.com/
PDF%20(BOE-A-2018-12444%20-%2040%20págs.%20-%201.947%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12444%20-%2040%20págs.%20-%201.947%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12515%20-%2017%20págs.%20-%20546%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12515%20-%2017%20págs.%20-%20546%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12515%20-%2017%20págs.%20-%20546%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12515%20-%2017%20págs.%20-%20546%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12515%20-%2017%20págs.%20-%20546%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12515%20-%2017%20págs.%20-%20546%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12515%20-%2017%20págs.%20-%20546%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12515%20-%2017%20págs.%20-%20546%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12515%20-%2017%20págs.%20-%20546%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12515%20-%2017%20págs.%20-%20546%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12515%20-%2017%20págs.%20-%20546%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12515%20-%2017%20págs.%20-%20546%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12515%20-%2017%20págs.%20-%20546%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12572%20-%201%20pág.%20-%20209%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12572%20-%201%20pág.%20-%20209%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12572%20-%201%20pág.%20-%20209%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12572%20-%201%20pág.%20-%20209%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12573%20-%201%20pág.%20-%20209%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12573%20-%201%20pág.%20-%20209%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12573%20-%201%20pág.%20-%20209%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12573%20-%201%20pág.%20-%20209%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12620%20-%2011%20págs.%20-%20366%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12620%20-%2011%20págs.%20-%20366%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12622%20-%2010%20págs.%20-%20286%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12622%20-%2010%20págs.%20-%20286%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12699%20-%2017%20págs.%20-%20332%20KB
PDF%20(BOE-A-2018-12699%20-%2017%20págs.%20-%20332%20KB
PDF%20(BOE-A-2018-12739%20-%201%20pág.%20-%20209%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12739%20-%201%20pág.%20-%20209%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12739%20-%201%20pág.%20-%20209%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12739%20-%201%20pág.%20-%20209%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12742%20-%2018%20págs.%20-%20485%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12742%20-%2018%20págs.%20-%20485%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12742%20-%2018%20págs.%20-%20485%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12742%20-%2018%20págs.%20-%20485%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12742%20-%2018%20págs.%20-%20485%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12768%20-%2015%20págs.%20-%20352%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12768%20-%2015%20págs.%20-%20352%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12768%20-%2015%20págs.%20-%20352%20KB)
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Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de 
agosto de 2018. 

22/9/2018 

Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre, por el que se regulan los fondos y programas 
operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas. 

Real Decreto 1181/2018, de 21 de septiembre, relativo a la indicación del origen de la leche utilizada 
como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos. 

24/9/2018 

Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas 
el día 6 de septiembre de 2018. 

Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 11 de septiembre de 2018. 

26/9/2018 

Entrada en vigor del Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre 
la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra, 
para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de Rumanía, 
hecho en Bruselas el 18 de junio de 2015. 

Orden JUS/987/2018, de 24 de septiembre, por la que se modifican determinadas agrupaciones de 
secretarías de juzgados de paz en la Comunidad de Castilla y León. 

Resolución de 29 de junio de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el 
Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el tercer trimestre de 2018. 

29/9/2018 

Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de 
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos 
con conductor. 

Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley 
del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. 

Resolución de 20 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de 
transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los 
trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales 
de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Resolución de 20 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de 
seguridad de las redes y sistemas de información. 

Orden HAC/994/2018, de 17 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los 
que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que 
establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. 

Real Decreto 1162/2018, de 14 de septiembre, por el que se regula la Comisión interministerial de 
coordinación de la Administración periférica del Estado. 

Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
desarrollan los títulos Preliminar, II y III de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del 
alto cargo de la Administración General del Estado. 

http://www.araozyrueda.com/
PDF%20(BOE-A-2018-12769%20-%202%20págs.%20-%20239%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12769%20-%202%20págs.%20-%20239%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12769%20-%202%20págs.%20-%20239%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12836%20-%2052%20págs.%20-%201.154%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12836%20-%2052%20págs.%20-%201.154%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12837%20-%206%20págs.%20-%20190%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12837%20-%206%20págs.%20-%20190%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/24/pdfs/BOE-A-2018-12934.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/24/pdfs/BOE-A-2018-12934.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/24/pdfs/BOE-A-2018-12934.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/24/pdfs/BOE-A-2018-12935.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/24/pdfs/BOE-A-2018-12935.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/24/pdfs/BOE-A-2018-12935.pdf
PDF%20(BOE-A-2018-12999%20-%201%20pág.%20-%20219%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12999%20-%201%20pág.%20-%20219%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12999%20-%201%20pág.%20-%20219%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-12999%20-%201%20pág.%20-%20219%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-13000%20-%202%20págs.%20-%20158%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-13000%20-%202%20págs.%20-%20158%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-13029%20-%202%20págs.%20-%20166%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-13029%20-%202%20págs.%20-%20166%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13180.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13180.pdf
PDF%20(BOE-A-2018-13181%20-%201%20pág.%20-%20146%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-13181%20-%201%20pág.%20-%20146%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-13181%20-%201%20pág.%20-%20146%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-13181%20-%201%20pág.%20-%20146%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-13181%20-%201%20pág.%20-%20146%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-13181%20-%201%20pág.%20-%20146%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-13182%20-%201%20pág.%20-%20143%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-13182%20-%201%20pág.%20-%20143%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-13182%20-%201%20pág.%20-%20143%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-13183%20-%2025%20págs.%20-%201.451%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-13183%20-%2025%20págs.%20-%201.451%20KB)
PDF%20(BOE-A-2018-13183%20-%2025%20págs.%20-%201.451%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13186.pdf
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Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

 

Derecho de la Unión Europea   

3/9/2018 

Decisión (UE) 2018/1211 del Consejo, de 16 de julio de 2018, relativa a la firma, en nombre de la 
Unión Europea, de un Protocolo por el que se enmienda el Convenio sobre el transporte discrecional 
internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) para hacer extensiva al Reino 
de Marruecos la posibilidad de adhesión a ese Convenio (Texto pertinente a efectos del Espacio 
Económico Europeo). 

4/9/2018 

Reglamento de ejecución (UE) 2018/1212 de la Comisión, de 3 de Septiembre de 2018 por el que 
se establecen requisitos mínimos de ejecución de las disposiciones de la Directiva 2007/36/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la identificación de los accionistas, la 
transmisión de información y la facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas 
(Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

5/9/2018 

Decisión (UE) 2018/1215 del Consejo, de 16 de julio de 2018, relativa a las orientaciones para las 
políticas de empleo de los Estados miembros. 

6/9/2018  

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la 
que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas 
obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las prestaciones de servicios y las 
ventas a distancia de bienes. 

7/9/2018 

Decisión (UE) 2018/1220 de la Comisión, de 6 de septiembre de 2018, relativa al reglamento interno 
de la instancia a que se refiere el artículo 143 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

10/8/2018 

Reglamento Delegado (UE) 2018/1221 de la Comisión, de 1 de junio de 2018, por el que se modifica 
el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 en relación con el cálculo del capital reglamentario obligatorio 
para las titulizaciones y las titulizaciones simples, transparentes y normalizadas mantenidas por las 
empresas de seguros y reaseguros (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Sistemas de identificación electrónica notificados con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento 
(UE) núm. 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la identificación electrónica y 
los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. 

Corrección de errores de los registros de nombres de los pasajeros (PNR) — Lista de los Estados 
miembros que han optado por la aplicación de la Directiva sobre el registro de nombres de los 
pasajeros a los vuelos interiores de la UE, según establece el artículo 2 de la Directiva (UE) 2016/681 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la utilización de datos del registro de nombres de 
los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de 
terrorismo y de la delincuencia grave (En caso de que un Estado miembro decida aplicar la presente 
Directiva a los vuelos interiores de la UE, lo notificará por escrito a la Comisión. Cualquier Estado 
miembro podrá efectuar o revocar esta notificación en cualquier momento. La Comisión publicará 
dicha notificación y cualquier revocación de la misma en el Diario Oficial de la Unión Europea). 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.226.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2018:226:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.227.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:227:TOC
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11/9/2018 

Decisión (UE, Euratom) 2018/1223 de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, 
de 5 de septiembre de 2018, por la que se nombra un abogado general del Tribunal de Justicia. 

12/9/2018 

Reglamento Delegado (UE) 2018/1229 de la Comisión, de 25 de mayo de 2018, por el que se 
completa el Reglamento (UE) núm. 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la disciplina de liquidación (Texto pertinente 
a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de 
modificación de la Directiva 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos 
digitales en el ámbito del Derecho de sociedades. 

14/9/2018 

Recomendación del Banco Central Europeo, de 6 de septiembre de 2018, al Consejo de la Unión 
Europea sobre el auditor externo del Banco de España (BCE/2018/22). 

17/9/2018 

Corrección de errores de la Decisión núm. 2/2016 del Comité Mixto UE-Suiza, de 3 de diciembre de 
2015, por la que se modifica el Protocolo núm. 3 del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea 
y la Confederación Suiza, relativo a la definición de la noción de «productos originarios» y a los 
métodos de cooperación administrativa [2016/121] (DO L 23 de 29.1.2016). 

19/9/2018 

Corrección de errores de los registros de nombres de los pasajeros (PNR) — Unidades de Información 
sobre los Pasajeros – Lista de las Unidades de Información sobre los Pasajeros a que se refiere el 
artículo 4 de la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la utilización 
de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación 
y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave (En esta lista figuran las 
Unidades de Información sobre Pasajeros de los Estados miembros responsables de recoger los 
datos PNR de las compañías aéreas, almacenar y procesar esos datos y transferir dichos datos o el 
resultado de su tratamiento a las autoridades competentes a que hace mención el artículo 7 de la 
Directiva PNR) (DO C 230 de 2.7.2018). 

20/9/2018 

Anuncio referente a la entrada en vigor del Protocolo del Acuerdo Marco entre la Unión Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, para tener en cuenta la adhesión 
de la República de Croacia a la Unión Europea. 

25/9/2018 

Anuncio relativo a la entrada en vigor del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea 
y Nueva Zelanda de conformidad con el artículo XXIV, párrafo 6, y el artículo XXVIII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, sobre la modificación de las 
concesiones en la lista arancelaria de la República de Croacia en el marco de su adhesión a la Unión 
Europea. 

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. 

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. 

Decisión del Tribunal General, de 11 de julio de 2018, sobre la presentación y notificación de escritos 
procesales a través de la aplicación e-Curia. 

Resolución de la Asamblea Parlamentaria Euronest sobre el desarrollo de la eficiencia energética y 
la sostenibilidad de la energía en la Unión y en los socios de Europa Oriental. 
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26/9/2018 

Reglamento Delegado (UE) 2018/1291 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, por el que se modifica 
el Reglamento Delegado (UE) núm. 1042/2014 por el que se completa el Reglamento (UE) núm. 
514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a la designación y a las 
responsabilidades en materia de gestión y control de las autoridades responsables y al estatuto y a 
las obligaciones de las autoridades de auditoría. 

Corrección de errores de los sistemas de identificación electrónica notificados con arreglo al artículo 
9, apartado 1, del Reglamento (UE) núm. 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior (DO C 318 de 10.9.2018). 

Corrección de errores de la Lista de las autoridades competentes a que se refiere el artículo 7 de la 
Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, 
investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave (DO C 194 de 
6.6.2018). 

27/9/2018 

Notificación relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, 
por una parte, e Islandia, por otra, sobre la participación de Islandia en el cumplimiento conjunto de 
los compromisos de la Unión Europea, sus Estados miembros e Islandia para el segundo período de 
compromiso del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. 

28/9/2018 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas — Cuentas 
anuales consolidadas de la Unión Europea 2017. 
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JURISPRUDENCIA 
 

 

Contencioso-Administrativa 

Colegios Profesionales. Colegiación de oficio. La Sala de lo de lo contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo aborda el artículo 4 del Reglamento de Régimen Interior del Colegio de Ópticos y 
Optometristas de la Comunidad Valenciana relativo a la colegiación de oficio.  

El Alto Tribunal considera que el artículo controvertido no vulnera la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de 
Colegios Profesionales, “por cuanto supone la apertura de un expediente instando de oficio la 
colegiación, no para entrar a desempeñar la profesión, que solo puede decidir el interesado, sino para 
exigir el cumplimiento de la obligación de colegiación a quien ya ha decidido y está en el ejercicio de 
la profesión, el cual y dados los términos garantistas que contempla la tramitación de dicho 
expediente, mantiene su capacidad de decisión sobre la continuación en el ejercicio de la profesión 
cumpliendo tal obligación de colegiación, aportando la documentación necesaria al efecto y las 
alegaciones que estime pertinentes, o cesar en la actividad que viene desarrollando sin la 
correspondiente habilitación colegial, exigida legalmente. 

Por lo tanto, el expediente de colegiación de oficio no se dirige a imponer o sustituir la voluntad del 
interesado en la decisión de ejercer la profesión colegiada sino a exigir que quien ha decidido y se 
halla en el ejercicio de la misma se sujete a la obligación de colegiación legalmente establecida y ello 
en virtud de las facultades que la ley atribuye al Colegio profesional en garantía y tutela del interés 
público valorado por el legislador al establecer tal obligación de colegiación 

En consecuencia, la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo desestima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Abogado de la Generalidad Valenciana contra la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, de 9 de marzo de 2017. STS, Contencioso-Administrativo, 5ª, de 16 de julio 
de 2018.  

Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con 
autoconsumo. La representación procesal de la mercantil Unión Española Fotovoltaica, UNEF 
interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, 
por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de 
suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, solicitando la 
nulidad de los artículos 11 , 17 y 18, las disposiciones transitorias primera y tercera, y el Anexo IV del 
citado Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de 
producción con autoconsumo. 

En relación con la impugnación de la Disposición Transitoria Primera y el Anexo IV del Real Decreto 
900/2015, de 9 de octubre, la Sala, entre otros pronunciamientos, declara que: “La falta de aprobación 
por el Gobierno de una metodología relativa a la asignación o reparto de los cargos del sistema 
eléctrico, que sirva para calcular los precios de los pagos de capacidad y de los términos de potencia 
y energía de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, (…), no resulta 
determinante para declarar la ilegalidad del régimen transitorio establecido en dicha disposición 
reglamentaria que se limita a fijar criterios para la determinación de los componentes de la facturación 
del consumidor acogido a las distintas modalidades de autoconsumo y al establecimiento de los 
precios de los cargos correspondientes, en cuanto no se ha acreditado que se haya producido un 
trato desigual a los autoconsumidores (por abonar los mismos servicios a precios distintos que otros 
consumidores) que tenga manifiestamente un carácter discriminatorio. 

Con motivo de la impugnación de los artículos 17 y 18 del citado Real Decreto 900/2015, de 9 de 
octubre, la Sala resalta que los sectores regulados con una elevada intervención administrativa y un 
complejo conjunto de normas técnicas hace inviable la pretensión de que todas las previsiones estén 
investidas de permanencia o inalterabilidad frente a eventuales cambios normativos fundados en la 
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seguridad y eficacia de la red, sin que tales cambios puedan ser cuestionados desde la óptica del 
principio de la seguridad jurídica o de la confianza legítima, pues este principio no protege de modo 
absoluto la inmutabilidad de las normas precedentes, y sin que la obligación de adaptar las 
infraestructuras a las nuevas exigencias pueda considerarse contrario a la libertad de empresa, que 
puede seguir prestándose pero adaptándola a las exigencias impuestas en el sector, ni desde luego 
constituye un supuesto de expropiación forzosa singular; por lo que no ha sido vulnerado el artículo 
31.3 de la Constitución. 

Asimismo, la Sala manifiesta, es que la metodología adoptada para los cargos debidos a los costes 
del sistema y la función de respaldo del sistema incluye como factor de cálculo la totalidad de la 
energía consumida, incluyendo por tanto la autoconsumida. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 9.3 de la Ley (24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico), que prevé la posibilidad 
de que el Gobierno establezca reglamentariamente reducciones en los peajes, cargos y costes no 
peninsulares “cuando las modalidades de autoconsumo supongan una reducción de los costes de 
dichos sistemas”, posibilidad que se reitera en los artículos 17.6 y 18.5 del Reglamento impugnado. 
En cuanto a la potencia contratada, lo que ocurre es que según las características técnicas del sistema 
del autoconsumidor, éste podrá contratar o no una potencia (inferior) que no incluya la energía 
autoconsumida, pero ello depende en último extremo del sistema técnico, en concreto del equipo de 
medida y del carácter gestionable o no de la instalación de autogeneración que instale el propio sujeto. 
En consecuencia, el artículo 18 del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, tampoco ha vulnerado 
el artículo 31.3 CE, como sostiene la recurrente.  

La Sala, con fundamento en las sentencias de 25 de abril de 2018 (recursos núms. 4220/2015 y 
4263/2015) y 27 de abril de 2018 (recurso núm. 4279/2015) sostiene que la Disposición Transitoria 
Tercera del Real Decreto 900/2015 no vulnera el principio de irretroactividad (artículo 9.3 CE).   

Por último, considera que la obligación prevista en el artículo 11 de dicho Real Decreto 900/2015 no 
vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad, dado que dicha exigencia técnica “se 
corresponde con la reglamentación reguladora de los puntos de medida”.  

En consecuencia, la Sala desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto  contra el Real 
Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción 
con autoconsumo. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 18 de julio de 2018.  

Ley del Parlamento de Galicia 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y 
de ordenación. El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto contra las disposiciones adicional cuarta, transitoria única y final 
tercera, apartado 5, de la Ley del Parlamento de Galicia 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, 
administrativas y de ordenación.  

En relación con la recurrida Disposición adicional cuarta de la citada Ley del Parlamento de Galicia 
2/2017, que suprimía el Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo de Galicia, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, con fundamento en el principio de reserva de ley (artículo 9 CE) considera que la 
citada Disposición adicional cuarta no vulnera dicho principio constitucional. En este sentido, el Pleno 
del Tribunal Constitucional resalta que “era una decisión que correspondía y solo podía adoptar el 
legislador autonómico. Solo el Parlamento de Galicia, mediante una valoración individual, singular, 
separada y no comunicable a otros cuerpos o escalas de funcionarios, podía disponer su supresión, 
como efectivamente hizo”. 

Asimismo, en relación con esta cuestión, el Pleno del Tribunal Constitucional, considera que ni la STC 
204/1992 invocada por el recurrente en el recurso (enjuiciando el art. 23.2 L.O.C.E.), “ni la normativa 
estatal vigente aprobada el amparo del art. 149.1.18 CE (art. 7 de la Ley 40/2015), imponen la 
existencia de un cuerpo especial de letrados al servicio de los órganos consultivos de las 
Comunidades Autónomas análogo al cuerpo de Letrados del Consejo de Estado previsto en el art. 15 
de su Ley Orgánica reguladora”.  

Por tanto, “la supresión del cuerpo especial de letrados del Consejo Consultivo de Galicia y la 
reordenación del personal letrado a su servicio efectuada por las disposiciones recurridas no puede 
ser considerada contraria a la Constitución”. STC, Pleno, de 19 de julio de 2018. 

http://www.araozyrueda.com/
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8478065&links=&optimize=20180824&publicinterface=true
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_074/2017-2311STC.pdf


    

 

 
 

 

www.araozyrueda.com                                NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA      Septiembre 2018 
 

P
ág

in
a9

 

 

Civil/Mercantil 

Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores. La Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, en los asuntos acumulados C-96/16 y C-94/17, que tienen por objeto las correspondientes 
peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Juzgado de Primera Instancia núm. 38 de 
Barcelona, sobre la interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, ha declarado que:  

“1) La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido, por una parte, de que no 
es aplicable a una práctica empresarial de cesión o compra de créditos frente a un consumidor, sin 
que la posibilidad de tal cesión esté prevista en el contrato de préstamo celebrado con el consumidor, 
sin que este último haya tenido conocimiento previo de la cesión ni haya dado su consentimiento y 
sin que se le haya ofrecido la posibilidad de extinguir la deuda con el pago del precio, intereses, gastos 
y costas del proceso al cesionario. Por otra parte, la citada Directiva tampoco es aplicable a 
disposiciones nacionales, como las que figuran en el artículo 1535 del Código Civil y en los artículos 
17 y 540 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regulan la transmisión de créditos y la sustitución del 
cedente por el cesionario en los procedimientos en curso. 

2) La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una jurisprudencia 
nacional, como la del Tribunal Supremo cuestionada en el litigio principal, según la cual una cláusula 
no negociada de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor, que establece el tipo de 
interés de demora aplicable, es abusiva por imponer al consumidor en mora en el pago una 
indemnización de una cuantía desproporcionadamente alta, cuando tal cuantía suponga un 
incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio. 

3) La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una jurisprudencia 
nacional, como la del Tribunal Supremo cuestionada en los litigios principales, según la cual la 
consecuencia del carácter abusivo de una cláusula no negociada de un contrato de préstamo 
celebrado con un consumidor que establece el tipo de interés de demora consiste en la supresión 
total de los intereses de demora, sin que dejen de devengarse los intereses remuneratorios pactados 
en el contrato”. STJUE, 5ª, de 7 de agosto de 2018.  

Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al 
respeto de los derechos de propiedad intelectual. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios 
de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior. 
La Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-521/17, resolviendo una 
petición de decisión prejudicial planteada por el por el Tallinna Ringkonnakohus (Tribunal de 
Apelación de Tallin, Estonia), en relación con la interpretación del artículo 4, letra c), de la Directiva 
2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los 
derechos de propiedad intelectual, y de los artículos 12 a 14 de la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos 
de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado 
interior, ha declarado que:  

“1) El artículo 4, letra c), de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el 
sentido de que los Estados miembros están obligados a reconocer a un organismo de gestión de 
representación colectiva de titulares de marcas, como el que es objeto del procedimiento principal, 
legitimación para solicitar, en nombre propio, la aplicación de los recursos establecidos por dicha 
Directiva, a fin de proteger los derechos de los titulares, y para ejercitar acciones judiciales, en nombre 
propio, a fin de hacer valer esos derechos, siempre que conforme a la legislación nacional dicho 
organismo tenga un interés directo en la defensa de tales derechos y legitimación para ejercitar 
acciones judiciales con ese fin, extremo que corresponde verificar al tribunal remitente. 

2) Los artículos 12 a 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 
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información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio 
electrónico), deben interpretarse en el sentido de que las limitaciones de responsabilidad que 
establecen son aplicables al prestador de un servicio de arrendamiento y de registro de direcciones 
IP que permite utilizar nombres de dominio de Internet de manera anónima, como el que es objeto del 
litigio principal, siempre que dicho servicio esté comprendido en alguna de las categorías de servicios 
contempladas en los artículos citados y cumpla todos los requisitos pertinentes, en la medida en que 
la actividad del prestador de servicios sea de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo 
que implica que no conozca ni controle la información transmitida o almacenada por sus clientes y 
que no desempeñe un papel activo permitiendo que estos últimos optimicen su actividad de venta en 
línea, extremo que corresponde verificar al tribunal remitente”. STJUE, 3ª, de 7 de agosto de 2018.  

Carga de la prueba. Prohibición del “non liquet”. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que 
desestima los recursos extraordinarios por infracción procesal y los recursos de casación interpuestos 
contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, 5ª, de 15 de abril de 
2015, declara, entre otros que: “La carga de la prueba no tiene por finalidad establecer mandatos que 
determinen quién debe probar o cómo deben probarse ciertos hechos, sino establecer las 
consecuencias de la falta de prueba suficiente de los hechos relevantes. La prohibición de una 
sentencia de non liquet (literalmente, “no está claro”) que se establece en los arts. 11.3º LOPJ y 1.7º 
CC, al prever el deber inexcusable de los jueces y tribunales de resolver en todo caso los asuntos de 
que conozcan, hace que en caso de incertidumbre a la hora de dictar sentencia, por no estar 
suficientemente probados ciertos extremos relevantes en el proceso, deban establecerse reglas 
relativas a qué parte ha de verse perjudicada por esa falta de prueba. Esa es la razón por la que el 
precepto que la regula, el art. 217 LEC, no se encuentra entre las disposiciones generales en materia 
de prueba (arts. 281 a 298), sino entre las normas relativas a la sentencia, pues es en ese momento 
procesal cuando han de tener virtualidad las reglas de la carga de la prueba, al decidir a quién ha de 
perjudicar la falta de prueba de determinados extremos relevantes en el proceso. En consecuencia, 
dice la Sala: “Solo se infringe dicho precepto si la sentencia adopta un pronunciamiento sobre la base 
de que no se ha probado un hecho relevante para la decisión del litigio, y atribuye las consecuencias 
de la falta de prueba a la parte a la que no le correspondía la carga de la prueba según las reglas 
establecidas en el art. 217 LEC y desarrolladas por la jurisprudencia (por todas, sentencia 244/2013, 
de 18 de abril). STS, Civil, 1ª, de 11 de Septiembre de 2018. 

Reglamento (CE) núm. 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 
2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los 
pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos  y se deroga el Reglamento (CEE) núm. 295/91. La Sala Octava del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, en el asunto C-601/17, resolviendo una cuestión prejudicial planteada por el 
Amtsgericht Hamburg (Tribunal de lo Civil y Penal de Hamburgo, Alemania) sobre el artículo 8, 
apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) núm. 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia 
a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos  y se deroga el Reglamento (CEE) núm. 295/91, ha declarado que:  

“El Reglamento (CE) núm. 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 
2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se 
deroga el Reglamento (CEE) núm. 295/91, y concretamente su artículo 8, apartado 1, letra a), deben 
interpretarse en el sentido de que el precio del billete que se tomará en consideración a la hora de 
calcular el importe del reembolso que el transportista aéreo adeuda al pasajero en caso de 
cancelación del vuelo incluye la diferencia entre la cantidad abonada por dicho pasajero y la recibida 
por dicho transportista aéreo, cuando tal diferencia corresponda a la comisión percibida por una 
persona que participó como intermediaria entre ambos, salvo si esa comisión se fijó a espaldas del 
transportista aéreo, extremo este que corresponde comprobar al tribunal remitente”. STJUE, 8ª, de 
12 de septiembre de 2018. 

Sentencias con reserva de liquidación. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo interpreta el artículo 
219 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, dedicado a las sentencias con reserva 
de liquidación. Así, manifiesta que: “Es cierto que el legislador procesal del 2000 establece, de forma 
bastante oscura, un sistema que pretende evitar el diferimiento a ejecución de sentencia de la 
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cuantificación de las condenas, de modo que las regulaciones que prevé se circunscriben, aparte 
supuestos que la propia LEC señala (como los de liquidación de daños y perjuicios de los arts. 40.7, 
533.3 y 534.1, párr. 2º), a eventos que surjan o se deriven de la propia ejecución. Con tal criterio se 
trató de superar la problemática que se planteaba con anterioridad en la aplicación del art. 360 
LEC/1881, precepto de contenido tan correcto como defectuosamente aplicado. De conformidad con 
el mismo, la realidad o existencia del daño (salvo “in re ipsa”), las bases y la cuantía debían acreditarse 
necesariamente en el proceso declarativo, si bien podía suceder que las bases o la cuantificación, no 
fuera posible fijarlas, y entonces cabía diferirlas para ejecución de sentencia. Esto nunca era aplicable 
a la realidad o existencia del daño, pues incluso en caso de imposibilidad de acreditarlo, la falta de 
prueba acarreaba la desestimación de la pretensión correspondiente. Sucedía en la práctica que el 
temor a no obtener un pronunciamiento favorable en sede de costas, si la sentencia no accedía a la 
indemnización reclamada, retraía a los demandantes en la fijación de una suma indemnizatoria, y ello 
ocurría incluso a pesar de que en alguna medida se trató de solventar con la doctrina denominada de 
la “estimación sustancial”, y, por otra parte, por razones de desidia probatoria de las partes durante 
el proceso, y de comodidad de las resoluciones judiciales que no motivaban si había habido o no 
posibilidad de probar en el periodo correspondiente, se terminó por imponer la rutina de remitir la 
cuantificación a ejecución de sentencia. Con tal actitud se generó un incremento litigioso al insertarse 
en el proceso de ejecución un incidente (nuevo proceso) declarativo sobre el daño con el consiguiente 
aumento del coste -tiempo y gastos- y derroche de energías sociales. Para corregir la situación se 
entendió, con sana intención, que había que exigir la cuantificación dentro del proceso declarativo y 
a ello responden los preceptos procesales que se examinan. La normativa, como regla general, es 
saludable para el sistema, empero un excesivo rigor puede afectar gravemente al derecho a la tutela 
judicial efectiva (S.11 de octubre de 2011) de los justiciables cuando, por causas ajenas a ellos, no 
les resultó posible la cuantificación en el curso del proceso. No ofrece duda, que, dejarles en tales 
casos sin el derecho a la indemnización afecta al derecho fundamental y a la prohibición de la 
indefensión, y para evitarlo es preciso buscar fórmulas que, respetando las garantías constitucionales 
fundamentales -contradicción, defensa de todos los implicados, bilateralidad de la tutela judicial, 
permitan dar satisfacción a su legítimo interés. Se puede discutir si es preferible remitir la cuestión a 
un proceso anterior (sic) ( SS. 10 de febrero de 2009, 49 ; 2 de marzo de 2009, 95 ; 9 de diciembre 
de 2010, 777 ; 23 de diciembre de 2010, 879 ; 11 de octubre de 2011 , 663); o excepcionalmente 
permitir la posibilidad operativa del incidente de ejecución (SS.15 de julio de 2009; 16 de noviembre 
de 2009, 752; 17 de junio de 2010, 370; 20 de octubre de 2010, 606; 21 de octubre de 2010, 608; 3 
de noviembre de 2010, 661; 26 de noviembre de 2010, 739), pero lo que en modo alguno parece 
aceptable es el mero rechazo de la indemnización por falta de instrumento procesal idóneo para la 
cuantificación. Los dos criterios han sido utilizados en Sentencias de esta Sala según los distintos 
supuestos examinados, lo que revela la dificultad de optar por un criterio unitario sin contemplar las 
circunstancias singulares de cada caso. El criterio de remitir a otro proceso, cuyo objeto se 
circunscribe a la cuantificación, con determinación previa o no de bases, reporta una mayor amplitud 
para el debate, y el criterio de remitir a la fase de ejecución supone una mayor simplificación y, 
posiblemente, un menor coste -economía procesal-. Como criterio orientador para dirimir una u otra 
remisión parece razonable atender, aparte la imprescindibilidad, a la mayor o menor complejidad, y 
en este sentido ya se manifestaron las Sentencias de 18 de mayo de 2009, y 11 de octubre de 2011; 
aludiendo a la facilidad de determinación del importe exacto las Sentencias de 17 de junio de 2010, 
370 y 26 de junio de 2010, 739”.  

En virtud de lo anterior y, en relación con el caso enjuiciado, el Alto Tribunal considera que “la 
sentencia recurrida opta por el segundo criterio, y lo cierto es que su aplicación (y singularmente del 
art. 715 LEC) no supone ninguna indefensión”. STS, Civil, 1ª, de 14 de Septiembre de 2018.  

Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores. La Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, en el asunto C-51/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por 
el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la Capital, Hungría), en relación con la Directiva 93/13/CEE 
del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores, ha declarado que:  

“1) El concepto de «cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente» que figura 
en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
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cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido 
de que comprende, en particular, una cláusula contractual modificada por una disposición legislativa 
nacional imperativa, adoptada tras la celebración de un contrato con un consumidor y que tiene por 
objeto suplir una cláusula viciada de nulidad contenida en dicho contrato. 

2) El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el ámbito de 
aplicación de esta Directiva no comprende cláusulas que reflejan disposiciones de Derecho nacional 
imperativas, insertas con posterioridad a la celebración de un contrato de préstamo con un 
consumidor y que tienen por objeto suplir una cláusula de tal contrato viciada de nulidad imponiendo 
un tipo de cambio fijado por el Banco Nacional. Sin embargo, una cláusula relativa al riesgo del tipo 
de cambio como la controvertida en el litigio principal no está excluida de dicho ámbito de aplicación 
en virtud de la citada disposición 

3) El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que la exigencia 
de que una cláusula contractual esté redactada de manera clara y comprensible obliga a las entidades 
financieras a facilitar a los prestatarios información suficiente para que estos puedan tomar decisiones 
fundadas y prudentes. A este respecto, tal exigencia implica que una cláusula relativa al riesgo del 
tipo cambio debe ser comprendida por el consumidor tanto en el plano formal como en el gramatical 
y también en cuanto a su alcance concreto, en el sentido de que un consumidor medio, normalmente 
informado y razonablemente atento y perspicaz pueda no solo ser consciente de la posibilidad de 
depreciación de la moneda nacional en relación con la divisa extranjera en la que se ha denominado 
el préstamo, sino también evaluar las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de 
tal cláusula sobre sus obligaciones financieras. 

4) El artículo 4 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que exige que el carácter 
claro y comprensible de las cláusulas contractuales sea apreciado refiriéndose, en el momento de la 
celebración del contrato, a todas las circunstancias que rodeaban tal celebración, así como a las 
demás cláusulas del contrato, aun cuando algunas de esas cláusulas se hayan declarado o presumido 
abusivas y, por ello, hayan sido anuladas en un momento posterior por el legislador nacional. 

5) Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido 
de que corresponde al juez nacional señalar de oficio, en sustitución del consumidor en su condición 
de parte demandante, el posible carácter abusivo de una cláusula contractual, tan pronto como 
disponga de los elementos de Derecho y de hecho necesarios para ello”. STJUE, 2ª, de 20 de 
Septiembre de 2018. 

Fiscal 

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. En relación con 
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y, con motivo de la 
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo de 2017, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que estima el recurso de casación interpuesto por 
la representación procesal del Ayuntamiento de Zaragoza contra la sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 5 de Zaragoza, de 11 de julio de 2016, ha fijado los siguientes 
criterios interpretativos: 

1º) Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que hemos hecho del fallo 
y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad 
parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos 
aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los 
medios que hemos expresado en el fundamento de derecho Quinto, que la transmisión de la 
propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho 
real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un 
incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con 
fundamento en el artículo 31.1 CE. 

2º) El artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso 
(inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017 , «no permite acreditar un resultado 
diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene», o, dicho de otro 
modo, porque «imp[ide] a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación 
inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7 , y 37/2017 , FJ 5)». Esa nulidad total de 
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dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde 
la STC 59/2017 , la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal 
o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los 
artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL” (En este mismo sentido, véanse, las Sentencias de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018 (rec. cas. núm. STS, 
Contencioso-Administrativo, de 9 de julio de 2018 (rec. cas. núm. 6226/2016) y de 17 de julio de 2018 
(rec. cas. núm. 5664/2017). STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 18 de julio de 2018.  

IVA. Limitaciones del derecho a deducir. En relación con las limitaciones del derecho a deducir 
previstas en el artículo 95 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
y, en particular, con el contenido de la letra e) del último párrafo de la regla 2ª del artículo 95.tres de 
la citada Ley 37/1992, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal no está conforme 
con la interpretación dada por la Administración tributaria, esto es, que la referencia a representantes 
o agentes comerciales en el citado precepto venía referida a “profesionales que desarrollan esa 
actividad, no a empleados de la propia empresa”. 

En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo sostiene que dicha interpretación no 
procede con fundamento en: (i) una hermenéutica literal de esa tan repetida letra e) no justifica la 
solución defendida por la Administración, pues su texto gramatical no exige que los representantes o 
agentes comerciales a que se refiere actúen necesariamente como personal autónomo; (ii) para 
disipar la duda ha de acudirse, pues, a una interpretación teleológica, que tenga en cuenta que el 
propósito del legislador ha sido aceptar la presunción de una afectación del cien por cien en los 
desplazamientos que conllevan las actividades comerciales y de representación por entender que los 
mismos tienen un carácter permanente; y (iii) la necesidad de esos desplazamientos permanentes en 
las tareas comerciales o de representación se plantea por igual con independencia de que las mismas 
sean realizadas por personal autónomo o por trabajadores por cuenta ajena y, por ello, carece de 
justificación razonable esa diferenciación que ha sido establecida por la Administración”. 

En consecuencia, estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una entidad mercantil 
contra la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana, 
de 27 de septiembre de 2012, que declaró inadmisible por extemporánea la reclamación económico-
administrativa deducida por el mismo contribuyente contra la liquidación dictada por la Administración 
Tributaria en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido del período de diciembre del ejercicio 
2010; con la consiguiente anulación de las citadas resoluciones administrativas. STS, Contencioso-
Administrativo, 2ª, de 19 de julio de 2018. 

Responsabilidad patrimonial del Estado. Impuesto sobre Sociedades. La Sala Tercera del 
Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por una entidad mercantil contra 
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, de 22 de noviembre de 2016, sobre responsabilidad patrimonial del Estado en materia del 
Impuesto sobre Sociedades. La Sala, con cita, entre otras, de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, de 11 de julio de 1996, (asunto C-39/94), ha declarado que el principio de confianza 
legítima, “así como el de buena fe -como principios generales de actuación de las Administraciones 
Públicas-, no han resultado vulnerados por la actuación de la Diputación Foral tendente a la 
recuperación de los incentivos fiscales indebidamente concedidos por la misma, y que, en 
consecuencia, tal actuación no puede servir de fundamento para la exigencia de la responsabilidad 
patrimonial pretendida. 

Más en concreto, debemos afirmar, con la Sala y el Juzgado de instancia, que no resulta procedente 
-y debe rechazarse- la exigencia de responsabilidad patrimonial ---por acto legislativo (aprobación y 
aplicación del régimen fiscal del 45% de las inversiones previsto en el Disposición Adicional Sexta de 
la Norma Foral 22/1994) articulada y derivada de la devolución, a la que la recurrente se vio obligada, 
de las cantidades exigidas en cumplimiento de lo resuelto por la Decisión de la Comisión Europea, de 
fecha 11 de julio de 2001, y que traía causa de la aprobación y aplicación del citado régimen previsto 
en la Norma Foral de Álava 22/1994, de 20 de diciembre, que había establecido un crédito fiscal del 
45% de la inversiones, régimen que, por su parte, había sido declarado contrario al ordenamiento 
comunitario (artículo 88.3 del TUE); desestimación extensiva a la reclamación subsidiaria del importe 
de los intereses abonados como consecuencia del retraso en el cumplimiento de la citada Directiva 
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que había exigido la devolución de las ayudas fiscales”. STS, Contencioso-Administrativo, 5ª, de 5 de 
Septiembre de 2018. 

Laboral 

Convenios colectivos. Vigencia. El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que estima 
el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por una entidad mercantil contra la 
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 2 de noviembre 
de 2016, determina “qué ocurre cuando un convenio colectivo pierde su vigencia y no hay pacto 
colectivo que prevea solución alguna”.  

En relación con dicha cuestión, el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, declara: “La 
regla de la ultraactividad esté concebida, como norma disponible para la autonomía colectiva, para 
conservar provisionalmente las cláusulas del convenio anterior mientas continúe la negociación del 
convenio siguiente, durante un determinado tiempo que la ley considera razonable, pero no para cubrir 
vacíos normativos surgidos como consecuencia de la conclusión del convenio cuya vigencia ha 
terminado, ni para perpetuarse eternamente. 

El legislador al objeto de evitar el vacío normativo que se produciría con la pérdida de vigencia del 
convenio, establece la aplicación del convenio de ámbito superior que resulte de aplicación (...).  

La regulación del régimen de ultraactividad legal implica, como impone el artículo 86.3 ET, que 
transcurrido un año desde la denuncia del convenio “se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo 
de ámbito superior que fuera de aplicación (…)”. En este sentido, las “normas reformadas”, continúa 
la Sala, “con el fin de procurar también una adaptación del contenido de la negociación colectiva a los 
cambiantes escenarios económicos y organizativos, introducen modificaciones respecto a la 
aplicación del convenio colectivo en el tiempo. Se pretende, en primer lugar, incentivar que la 
renegociación del convenio se adelante al fin de su vigencia sin necesidad de denuncia del conjunto 
del convenio, como situación que resulta a veces conflictiva y que no facilita un proceso de 
renegociación sosegado y equilibrado. Pero, además, para cuando ello no resulte posible, se pretende 
evitar una “petrificación” de las condiciones de trabajo pactadas en convenio y que no se demore en 
exceso el acuerdo renegociador mediante una limitación temporal de la ultraactividad del convenio a 
un año. Parece evidente que a tal finalidad y, especialmente, a la de evitar vacíos normativos 
responde el mandato legal de aplicación, si lo hubiere, del convenio superior que resultase de 
aplicación. La solución legal implica tener que establecer si existe o no existe un convenio de ámbito 
superior y, de existir varios, delimitar cual es, precisamente, el aplicable”. 

En relación con el caso enjuiciado, considera que “ni hay duda sobre la existencia de convenio de 
ámbito superior, ni de que el existente resulta aplicable, por lo tanto, se impone el cumplimiento de la 
norma legal en su plenitud”. 

La Magistrada Dña. Rosa María Virolés Piñon ha formulado voto particular. En su opinión, “entre la 
sentencia recurrida y la de contraste no concurren las identidades exigidas por el artículo 219 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social”.  

Asimismo, en cuanto al fondo, su discrepancia “está en la conclusión a la que llega en la aplicación 
del convenio colectivo de ámbito superior que ha de hacerse con todas sus consecuencias, 
habiéndolo como lo hay indudablemente en el presente caso, sin que pueda estimarse supérflua la 
referencia al artículo 8 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de 
Mercado y de la Opinión Pública, que para fijar las retribuciones que se han de abonar a los 
trabajadores, exige respetar como mejora adquirida la retribución que venía percibiendo el trabajador, 
tal y como resulta del mismo al disponer que: “Se respetarán como derechos adquiridos, a título 
personal, las situaciones que pudieran existir a la fecha de la firma del Convenio que, computadas en 
conjunto y anualmente, resultasen superiores a las establecidas en el mismo”. El mayor salario 
postulado, no resulta del mantenimiento de condiciones normativas que procedan del convenio 
colectivo aplicable anteriormente ya desaparecido, sino justamente de la aplicación del Convenio 
Colectivo de ámbito superior”.  

Por tanto, considera que debió desestimarse el recurso de casación para la unificación de doctrina, 
“lo cual implica la confirmación de la sentencia recurrida”. STS, Social, Pleno, de 5 de junio de 2018. 
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Despido colectivo. Pleito individual. El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo aborda 
“el alcance que en el proceso individual de despido debe atribuirse al pacto alcanzado entre la 
empresa y la representación de los trabajadores sobre la concurrencia de la causa justificativa de la 
decisión empresarial de despido colectivo, cuando el periodo de consultas finalizó con acuerdo que 
no ha sido impugnado por los legitimados para activar el proceso de despido colectivo”, de 
conformidad con los apartados 1 y 3 del artículo 124 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora 
de la jurisdicción social (LRJS). 

El Alto Tribunal considera que “solución que pasa por destacar (…), que uno de los pilares sobre los 
que descansa el régimen jurídico de los despidos colectivos, es el de incentivar y dar especial 
relevancia a la consecución del acuerdo entre empresa y trabajadores durante el periodo de 
consultas, no solo para pacificar en la medida de lo posible las relaciones laborales, sino también para 
ofrecer una misma solución a la situación jurídica de todos los trabajadores afectados por el despido 
colectivo. 

La mejor evidencia de ello es la atribución de eficacia de cosa juzgada sobre los pleitos individuales 
a la sentencia que se dicte en el procedimiento de impugnación colectiva del despido, y la amplia 
legitimación reconocida para plantear el procedimiento a la representación unitaria y sindical de los 
trabajadores, a la autoridad laboral, e incluso a la propia empresa. 

Y en el mismo sentido, la reiterada insistencia en centrar el objeto del pleito individual en las 
preferencias de permanencia del trabajador, sin la menor mención en ningún caso a la posibilidad de 
discutir la concurrencia de las causas justificativas del despido colectivo invocadas por la empresa”.  

A la vista de lo anterior, así como a la finalidad perseguida por el legislador con la redacción dada al 
art. 124 LRJS por la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo 
parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, el Pleno de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo manifiesta que “resultan difícilmente conciliables con la idea de que pueda 
discutirse la concurrencia de la causa del despido colectivo en cada uno de los múltiples 
procedimientos de impugnación individual que pueden eventualmente platearse ante los juzgados de 
lo social de todo el territorio nacional por los trabajadores afectados, cuando ha finalizado en acuerdo 
con la representación de los trabajadores que no ha sido impugnado”. 

En consecuencia, el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo desestima el recurso de 
casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de el 25 de abril de 2016, que resolvió el formulado contra la 
sentencia del Juzgado de lo Social núm. 24 de Madrid, de 31 de marzo de 2015, confirma la sentencia 
recurrida y declara su firmeza. 

Los Magistrados Dña. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga, D. Jose Manuel Lopez Garcia de la 
Serrana, Dña. Rosa Maria Viroles Piñol, D. Antonio V. Sempere Navarro y D. Angel Blasco Pellicer 
han formulado conjuntamente voto particular a la presente sentencia. En su opinión, consideran “que 
sí cabe examinar la existencia de causa aunque el despido colectivo haya finalizado con acuerdo”, lo 
que conduciría a haber estimado el recurso de referencia”. STS, Social, Pleno, de 2 de julio de 2018.  

Responsabilidad FOGASA. Insolvencia. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que desestima 
el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Fondo de Garantía Salarial 
contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, de 18 de octubre de 2016, reitera la doctrina establecida, entre otras, en la sentencia de 
28 de abril de 2017 y, declara:  

“a. Con cita de la STS de 6 de marzo de 1989, se reitera que la responsabilidad de FOGASA no deriva 
del acto extintivo o del impago salarial sino que el hecho causante de la misma es la insolvencia 
empresarial que provoca la protección o garantía que el legislador ha establecido a favor de los 
trabajadores y con cargo al Organismo creado a tal fin. 

b. La declaración de insolvencia obtenida en un procedimiento judicial laboral pone de manifiesto la 
imposibilidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones que, aunque se produzca en un 
determinado procedimiento y respecto de otros concretos ejecutantes, sirve para hacerla valer en 
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otros procesos laborales posteriores siempre que no se constate la existencia de nuevos bienes, tal 
y como se dispone en el art. 276.3 de la LRJS. 

c. Por tanto, es admisible dictar un Decreto de declaración de insolvencia en un proceso de ejecución 
laboral sin necesidad de reiterar más trámites que la de una posible audiencia a las partes para dejar 
constancia de la inexistencia de nuevos bienes. 

d. En definitiva “mientras no haya evidencia de otra cosa, la insolvencia se entiende que produce sus 
efectos desde el momento de su primitivo reconocimiento y, por tanto, que, en esas circunstancias, 
los subsiguientes procedimientos, aun exigiendo cada uno su propia declaración de insolvencia, al 
traer causa de la primitiva, no tienen carácter constitutivo para la exigencia de la responsabilidad del 
FOGASA ex artículo 33 del ET más que en lo relativo al específico crédito del acreedor pero no en lo 
de su fecha en función de la del auto en que se refleja”. STS, Social, 1ª, de 5 de julio de 2018.  

Trabajadores desplazados. Seguridad Social. La Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, en el asunto C-527/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada 
por el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria), sobre el 
apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CE) núm. 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en la redacción 
dada por el  Reglamento (UE) núm. 1244/2010 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2010, así como 
sobre el apartado 1 del artículo 5, en relación con el apartado 2 del artículo 19, del Reglamento (CE) 
núm. 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se 
adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) núm. 883/2004, en la redacción que le dio el 
Reglamento (UE) núm. 1244/2010 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2010, ha declarado que:  

“1)      El artículo 5, apartado 1, en relación con el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 
987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan 
las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004, en la redacción que le dio el Reglamento 
(UE) n.º 1244/2010 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2010, debe interpretarse en el sentido de 
que los certificados A1 expedidos por la institución competente de un Estado miembro al amparo del 
artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en la redacción que 
le dio el Reglamento n.º 1244/2010, vinculan no solo a las instituciones del Estado miembro en que 
se ejerza la actividad sino también a los tribunales de este mismo Estado miembro. 

2)      El artículo 5, apartado 1, en relación con el artículo 19, apartado 2, del Reglamento n.º 987/2009, 
en la redacción que le dio el Reglamento n.º 1244/2010, debe interpretarse en el sentido de que los 
certificados A1 expedidos por la institución competente de un Estado miembro al amparo del artículo 
12, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004, en la redacción que le dio el Reglamento n.º 1244/2010, 
vinculan tanto a las instituciones de seguridad social como a los tribunales del Estado miembro en 
que se ejerza la actividad mientras no sean retirados o invalidados por el Estado miembro en el que 
hayan sido emitidos, aun cuando las autoridades competentes de ese último Estado miembro y del 
Estado miembro en que se ejerza la actividad hayan elevado el asunto a la Comisión Administrativa 
de coordinación de los sistemas de seguridad social y esta haya llegado a la conclusión de que los 
certificados habían sido emitidos indebidamente y de que procedía retirarlos. 

3)      El artículo 5, apartado 1, en relación con el artículo 19, apartado 2, del Reglamento n.º 987/2009, 
en la redacción que le dio el Reglamento n.º 1244/2010, debe interpretarse en el sentido de que los 
certificados A1 expedidos por la institución competente de un Estado miembro al amparo del artículo 
12, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004, en la redacción que le dio el Reglamento n.º 1244/2010, 
vinculan tanto a las instituciones de seguridad social como a los tribunales del Estado miembro en 
que se ejerza la actividad, en su caso con efecto retroactivo, aun cuando los certificados únicamente 
se hayan expedido después de que el segundo Estado miembro hubiera determinado la sujeción del 
trabajador en cuestión al seguro obligatorio con arreglo a su legislación. 

4)      El artículo 12, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004, en la redacción que le dio el Reglamento 
n.º 1244/2010, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que un trabajador enviado 
por su empleador a otro Estado miembro para realizar un trabajo sea sustituido por otro trabajador 
enviado a su vez por otro empleador, ha de considerarse que el segundo se ha «enviado en 
sustitución de otra persona» a efectos de esa disposición, de modo que no podrá acogerse a la norma 
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particular establecida en la disposición para seguir sujeto a la legislación del Estado miembro en que 
su empleador ejerza normalmente sus actividades. 

5)      No es relevante a este respecto la circunstancia de que los empleadores de los dos trabajadores 
de que se trate tengan su domicilio social en el mismo Estado miembro o en su caso mantengan 
vínculos personales u organizativos”. STJUE, 1ª, de 6 de Septiembre de 2018.  

Directiva 2006/54/ del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en asuntos de empleo y ocupación.  Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre 
de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. 
La Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-41/17, que tiene por 
objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 
sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 19 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, así 
como de los de los artículos 4, 5 y 7 de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, 
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo 
de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, ha declarado que:  

1) El artículo 7 de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, debe interpretarse en el 
sentido de que se aplica a una situación, como la controvertida en el litigio principal, en la que la 
trabajadora de que se trata realiza un trabajo a turnos en el que solo desempeña una parte de sus 
funciones en horario nocturno. 

2) El artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, debe interpretarse en el sentido de que 
se aplica a una situación como la del litigio principal, en la que una trabajadora, a quien se ha 
denegado la concesión del certificado médico que acredite que su puesto de trabajo presenta un 
riesgo para la lactancia natural y, por consiguiente, se le ha denegado la prestación económica por 
riesgo durante la lactancia natural, impugna ante un tribunal nacional u otra autoridad competente del 
Estado miembro la evaluación de los riesgos que presenta su puesto de trabajo, cuando la trabajadora 
expone hechos que puedan sugerir que esta evaluación no incluyó un examen específico que tuviese 
en cuenta su situación individual y que permitan así presumir la existencia de una discriminación 
directa por razón de sexo, en el sentido de la Directiva 2006/54, lo que incumbe verificar al tribunal 
remitente. Corresponde entonces a la parte demandada probar que dicha evaluación de los riesgos 
contenía efectivamente tal examen concreto y que, por tanto, no se vulneró el principio de no 
discriminación”. STJUE, 5ª, de 19 de Septiembre de 2018. 
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MÍSCELÁNEA  
 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS  

Últimos Proyectos de Ley presentados 

Proyecto de Ley de seguridad de las redes y sistemas de información (procedente del Real 
Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre). 

Proyecto de Ley de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos 
por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de 
entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(procedente del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto). 

Proyecto de Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de 
género (procedente del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto). 

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen 
y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o 
violencia durante la guerra civil y la dictadura (procedente del Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de 
agosto). 

Proyecto de Ley sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (procedente del Real 
Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio). 

Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios 

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal, para reforzar el Estado de 
Derecho y las instituciones del Estado. 

Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español. 

Proposición de Ley Orgánica del Derecho a la Gratuidad de los Libros de Texto y el Material 
Curricular en la Educación Básica. 

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas 
fiscales para la sostenibilidad energética, para la supresión del impuesto sobre el valor de la 
producción de la energía eléctrica. 

Proposición de Ley de Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo. 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. 

Proposición de Ley relativa a la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los 
símbolos nacionales. 

  

RRDGRN 

Transacción judicial. Requisitos de inscripción en el Registro de la Propiedad. La Dirección 
General de los Registros y del Notariado, que desestima el recurso interpuesto contra la negativa del 
Registrador de la Propiedad de Priego Córdoba a inscribir un testimonio de un auto de homologación 
de una transacción judicial alcanzado en un procedimiento ordinario por los cotitulares registrales de 
dos fincas registrales, para extinguir el condominio sobre las mismas, con cita de la Resolución de 9 
de julio de 2013, reitera que “‘la homologación judicial no altera el carácter privado del documento 
pues se limita a acreditar la existencia de dicho acuerdo. Las partes no podrán en ningún caso negar, 
en el plano obligacional, el pacto transaccional alcanzado y están obligados, por tanto, a darle 
cumplimiento. Si bien es cierto que en virtud del principio de libertad contractual es posible alcanzar 
dicho acuerdo tanto dentro como fuera del procedimiento judicial, no es menos cierto que para que 
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dicho acuerdo sea inscribible en el Registro de la Propiedad deberán cumplirse los requisitos exigidos 
por la legislación hipotecaria (...)”. 

Por ello, y fuera de los supuestos en que hubiese habido oposición entre las partes y verdadera 
controversia, el acuerdo de los interesados que pone fin al procedimiento de división de un patrimonio 
no pierde su carácter de documento privado, que en atención al principio de titulación formal previsto 
en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, exige el previo otorgamiento de escritura pública notarial a los 
efectos de permitir su acceso al Registro de la Propiedad”. RDGRN de 20 de julio de 2018.  

Derechos reales sobre las participaciones sociales. La Dirección General de los Registros y del 
Notariado, declara: “Respecto de la constitución de derechos reales sobre las participaciones sociales 
pudiera entenderse que la prohibición de la misma sólo estaría justificada en los casos en que como 
consecuencia del derecho real de que se trate se atribuyera según los estatutos sociales el ejercicio 
de derechos de socio al titular del derecho real limitado constituido (usufructuario, acreedor 
pignoraticio –vid. Resolución de esta Dirección General de 22 de octubre de 1993–). Pero lo cierto es 
que, aun cuando no exista esa atribución estatutaria del ejercicio de derechos de socio, la previsión 
expresa de aplicación de restricciones a la constitución de derechos reales se justifica por el hecho 
de que del título constitutivo de los mismos puede atribuir determinados derechos sociales al titular 
del derecho constituido que le permitan influir en la vida corporativa de la sociedad (p. ej., es conocido 
que el usufructo y la prenda de participaciones puede utilizarse para instrumentar sindicatos de voto). 
Y aunque tales riesgos pudieran conjurarse mediante la simple extensión de las limitaciones 
estatutarias -o las legales supletorias, aplicables en el presente caso– no siempre estas normas se 
acomodan sin dificultades al derecho real de que se trate (p.ej., la aplicación de un derecho de 
adquisición preferente al supuesto de constitución de una prenda en garantía de una determinada 
deuda especifica). Por ello, no puede rechazarse la inscripción de la cláusula estatutaria que excluye 
la posibilidad de constitución de tales derechos reales sobre las participaciones, toda vez que, al 
permitir al socio la transmisión plena de sus participaciones (en el presente caso sin prohibición alguna 
y según las restricciones que resultan del artículo 107 de la Ley de Sociedades de Capital, además 
de las previstas en los artículos de los estatutos” de la sociedad recurrente) “no lo convierte en 
“prisionero” de la sociedad y no perturba la realización del valor patrimonial de las participaciones con 
una dificultad objetiva que sea prácticamente insalvable ni puede considerarse que rebase los límites 
generales a la autonomía de la voluntad (cfr. artículos 1255 y 1258 del Código Civil, 28 de la Ley de 
Sociedades de Capital y 188.1 del Reglamento del Registro Mercantil)”. 

Por tanto, dicha Dirección General estima el recurso interpuesto contra la negativa del registrador 
mercantil y de bienes muebles I de Palma de Mallorca y, en consecuencia, revoca la calificación 
impugnada. RDGRN de 31 de julio de 2018. 

Procedimiento registral. Protección de Datos. La Dirección General de los Registros y del 
Notariado aborda la relación del procedimiento registral con la legislación sobre protección de datos 
de carácter personal. En este sentido, dicho Centro Directivo, que desestima el recurso interpuesto 
contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Vilanova i La Geltrú 
núm. 2, por la que se deniega la expedición de certificación literal del historial registral de una 
determinada finca, declara: “Reducida, en nuestro sistema registral, por razones de seguridad, 
eficacia, eficiencia y economía, la investigación jurídica de la propiedad y de las empresas a la mera 
solicitud de publicidad formal, es preciso cohonestar esta simplicidad procedimental con la finalidad 
que le atribuyen sus normas rectoras y conciliarla con los principios que inspiran nuestra legislación 
en materia de protección de datos. Y si bien es cierto que, como ha señalado este Centro Directivo 
(vid. Resolución de 14 de julio de 2016) en los casos en que el solicitante de la información sea el 
propio titular registral de la finca, el interés legítimo debe presumirse sin necesidad de más 
indagaciones respecto de todos los asientos relativos a su finca, ello no dispensa de la aplicación de 
la citada legislación en materia de protección de datos, debiendo por ello el registrador, como ha 
señalado la Resolución de reciente cita, adoptar las debidas cautelas respecto de los datos 
personales de otras personas incluidos en los citados asientos, respecto de los cuales se ha de valorar 
igualmente la concurrencia de un interés legítimo por parte del solicitante en relación con la causa o 
finalidad a que responda la solicitud.  

Ahora bien, el registrador, “como ha señalado la Resolución de 30 de mayo de 2014, en el ámbito de 
su calificación, para considerar justificado ese interés no sólo debe apreciar la literalidad de la causa 
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aducida, sino también su congruencia con el resto de datos que se le proporcionen al requerir la 
información, de forma que la mera mención de un motivo, aun cuando sea de los considerados 
ajustados a la finalidad registral, aisladamente considerado no podrá dar lugar a la inmediata 
obtención de la nota simple o certificación solicitada, sino que será el análisis conjunto de todas las 
circunstancias que consten en la solicitud, el que determinará tanto la apreciación del interés alegado 
como la extensión de los datos que, a su juicio y bajo su responsabilidad, facilite el registrador al 
peticionario de la información”. RDGRN de 1 de agosto de 2018.  

Escritura de cesión de créditos hipotecarios. Juicio de equivalencia de formas del documento 
público extranjero. La Dirección General de los Registros y del Notariado estima el recurso 
interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Madrid núm. 20 a inscribir una 
escritura de cesión de créditos hipotecarios con fundamento en que dicha nota “contraviene la doctrina 
de la Dirección General de Registros y del Notariado, según la cual el juicio de equivalencia se 
encuentra contenido, necesariamente, en el juicio de suficiencia que realiza el notario, y únicamente 
puede desvirtuarse con base en un análisis de equivalencia discrepante sobre la legislación 
extranjera”.  

En este sentido, resalta que, en el presente caso, “la escritura pública presentada a inscripción reseña 
el conjunto de aspectos de los documentos extranjeros que son necesarios para calificar su eficacia 
formal pues resultan no sólo los datos de identificación del documento sino también el hecho de que 
se encuentran redactados en doble columna en idioma inglés y español, así como que resultan 
apostillados. Y la escritura calificada expresamente contiene un juicio notarial de suficiencia de los 
poderes exhibidos, por lo que debe considerarse bajo responsabilidad del notario que éste los ha 
juzgado equivalentes. Además, en la misma escritura el notario español testimonia íntegramente los 
poderes extranjeros sin que la registradora haya emitido juicio alguno sobre la falta de equivalencia 
de tales documentos que contradiga el referido juicio notarial”. RDGRN de 7 de Septiembre de 2018.  
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