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LEGISLACIÓN 
 

 

 

         

España 

2/12/2019 

Circular 4/2019, de 26 de noviembre, del Banco de España, a establecimientos financieros de crédito, 
sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. 

Circular 3/2019, de 20 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por 
la que se establecen las metodologías que regulan el funcionamiento del mercado mayorista de 
electricidad y la gestión de la operación del sistema. 

Acuerdo de 27 de noviembre de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid de 12 de noviembre de 2019, relativo a la modificación de las normas de reparto de la Sala de 
lo Civil y Penal. 

Resolución de 29 de noviembre de 2019, 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 
diciembre de 2019 y se convocan las correspondientes subastas. 

3/12/2019 

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba 
el calendario y las características del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del 
servicio de gestión de la demanda de interrumpiblidad regulado en la Orden IET/2013/2013, de 31 de 
octubre, para el periodo de entrega comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020. 

Circular 4/2019, de 27 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por 
la que se establece la metodología de retribución del operador del sistema eléctrico. 

Acuerdo de 21 de noviembre de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia n.º 29 de Valencia, el conocimiento, 
con carácter exclusivo pero no excluyente de los concursos de personas naturales que no sean 
empresarios, cuya competencia corresponde a los Juzgados de Primera Instancia de Valencia. 

Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 22 de noviembre de 2019. 

Resolución de 2 de diciembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados 
tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

4/12/2019 

Resolución de 27 de noviembre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que 
se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, 
contratación del sector público y telecomunicaciones. 

Resolución de 27 de noviembre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el 
que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la XXV Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Resolución de 27 de noviembre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el 
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que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que 
afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales 
térmicas de generación. 

Resolución de 27 de noviembre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2019, de 18 de noviembre, por el 
que se adoptan medidas relativas a la ejecución del presupuesto de la Seguridad Social. 

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2020. 

5/12/2019 

Resolución de 25 de noviembre de 2019, 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 21 de noviembre de 2019. 

6/12/2019 

Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 773/2015, de 28 
de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, y el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de 
responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título VII de la Ley General 
Presupuestaria. 

Orden TMS/1175/2019, de 4 de diciembre, por la que se dictan normas para la aplicación de las 
medidas en materia laboral y de Seguridad Social contempladas en el Real Decreto-ley 11/2019, de 
20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por 
temporales y otras situaciones catastróficas. 

Resolución de 29 de noviembre de 2019, del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, por la que se crean cajas pagadoras del organismo. 

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia 
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas 
y entidades locales. 

10/12/2019 

Circular 2/2019, de 27 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
modifica la Circular 1/2017, de 26 de abril, sobre los contratos de liquidez. 

Resolución de 2 de diciembre de 2019, 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 noviembre de 2019 como normas españolas. 

Resolución de 2 de diciembre de 2019, 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 
noviembre de 2019. 

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación 
Española de Normalización, durante el mes de noviembre de 2019. 

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los proyectos de norma UNE que la 
Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de noviembre 
de 2019. 
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Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los proyectos de normas europeas 
e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española 
de Normalización, correspondientes al mes de noviembre de 2019. 

11/12/2019 

Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días 
inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2020. 

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se aprueba la adaptación del procedimiento de operación 14.8 "Sujeto de liquidación de 
las instalaciones de producción y de las instalaciones de autoconsumo" y del procedimiento de 
operación 14.4 "Derechos de cobro y obligaciones de pago por los servicios de ajuste del sistema" al 
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril. 

12/12/2019 

Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de Montenegro sobre el intercambio y protección 
mutua de la información clasificada, hecho en Podgorica el 25 de mayo de 2016. 

Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por la 
que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y 
escisiones transfronterizas (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

13/12/2019 

Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
por la que se establece el régimen de aplicación de las prestaciones complementarias del artículo 
96.1 b), del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.  

14/12/2019 

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
modifica el ámbito territorial de determinadas unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad 
Social. 

Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto-
ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores principales en los sectores energéticos. 

16/12/2019 

Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Reino de España y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la realización de proyectos en las áreas 
temáticas de reasentamiento, retorno voluntario asistido y reintegración, reubicación e integración, 
hecho en Madrid el 20 de agosto de 2019. 

17/12/2019 

Real Decreto 724/2019, de 13 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 665/1999, de 23 
de abril, por el que se regula el Registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasaje y el 
Real Decreto 1334/2012, de 21 de septiembre, sobre las formalidades informativas exigibles a los 
buques mercantes que lleguen a los puertos españoles o que salgan de éstos. 

Resolución de 5 de diciembre de 2019, 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 6 de diciembre de 2019. 

Real Decreto 725/2019, de 13 de diciembre, por el que se modifica la disposición transitoria primera 
del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021. 
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19/12/2019 

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se convocan pruebas de aptitud para acceder al ejercicio de la profesión de 
Abogado en España por parte de ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo. 

Resolución de 10 de diciembre de 2019, 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 5 de diciembre de 2019. 

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 13 de diciembre de 2019. 

Resolución de 18 de diciembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados 
tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

Circular 5/2019, de 5 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por 
la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de 
energía eléctrica. 

Circular 6/2019, de 5 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por 
la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de 
energía eléctrica. 

Circular 7/2019, de 5 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por 
la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de operación y 
mantenimiento por elemento de inmovilizado que se emplearán en el cálculo de la retribución de las 
empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica. 

20/12/2019 

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
aprueban determinados procedimientos de operación para su adaptación al Real Decreto 244/2019, 
de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica. 

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. 

21/12/2019 

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y la Secretaría de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, hecho en 
Madrid y Bonn el 25 de noviembre de 2019. 

23/12/2019 

Aplicación provisional del Acuerdo de Sede entre el Reino de España y el Consejo Oleícola 
Internacional, hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2019. 

Circular 8/2019, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establece la metodología y condiciones de acceso y asignación de capacidad en el 
sistema de gas natural. 

Circular 9/2019, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establece la metodología para determinar la retribución de las instalaciones de 
transporte de gas natural y de las plantas de gas natural licuado. 

Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para 
cada uno de los casos, de manera exclusiva y excluyente o no excluyente, según los casos, el 
conocimiento de la materia relativa a las acciones individuales sobre condiciones generales 

http://www.araozyrueda.com/
PDF%20(BOE-A-2019-18191%20-%207%20págs.%20-%20240%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-18191%20-%207%20págs.%20-%20240%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-18191%20-%207%20págs.%20-%20240%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-18191%20-%207%20págs.%20-%20240%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18246.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18246.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18246.pdf
PDF%20(BOE-A-2019-18259%20-%201%20pág.%20-%20215%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-18259%20-%201%20pág.%20-%20215%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-18260%20-%2021%20págs.%20-%201.060%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-18260%20-%2021%20págs.%20-%201.060%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-18260%20-%2021%20págs.%20-%201.060%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18261.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18261.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18261.pdf
PDF%20(BOE-A-2019-18262%20-%2014%20págs.%20-%20452%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-18262%20-%2014%20págs.%20-%20452%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-18262%20-%2014%20págs.%20-%20452%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-18262%20-%2014%20págs.%20-%20452%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/20/pdfs/BOE-A-2019-18275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/20/pdfs/BOE-A-2019-18275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/20/pdfs/BOE-A-2019-18275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/20/pdfs/BOE-A-2019-18275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/20/pdfs/BOE-A-2019-18276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/20/pdfs/BOE-A-2019-18276.pdf
Acuerdo%20entre%20el%20Gobierno%20del%20Reino%20de%20España%20y%20la%20Secretaría%20de%20la
Acuerdo%20entre%20el%20Gobierno%20del%20Reino%20de%20España%20y%20la%20Secretaría%20de%20la
Acuerdo%20entre%20el%20Gobierno%20del%20Reino%20de%20España%20y%20la%20Secretaría%20de%20la
PDF%20(BOE-A-2019-18395%20-%209%20págs.%20-%20275%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-18395%20-%209%20págs.%20-%20275%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/pdfs/BOE-A-2019-18397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/pdfs/BOE-A-2019-18397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/pdfs/BOE-A-2019-18397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/pdfs/BOE-A-2019-18398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/pdfs/BOE-A-2019-18398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/pdfs/BOE-A-2019-18398.pdf


    

 

 
 

 

www.araozyrueda.com                                NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA      Diciembre 2019 
 

P
ág

in
a5

 

incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea 
una persona física. 

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se aprueban las condiciones relativas al balance para los proveedores de servicios de 
balance y los sujetos de liquidación responsables del balance en el sistema eléctrico peninsular 
español. 

Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las 
entidades de pago y por el que se modifican el Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen 
jurídico de las entidades de dinero electrónico, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por 
el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades de crédito. 

26/12/2019 

Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el primer trimestre natural del 
año 2020, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros. 

27/12/2019 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población 
resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019. 

28/12/2019 

Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en 
materia tributaria, catastral y de seguridad social. 

Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las 
personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional prestan los servicios 
descritos en el artículo 2.1.0) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo. 

Real Decreto 748/2019, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 636/2014, de 25 
de julio, por el que se crea la Central de Información económico-financiera de las Administraciones 
Públicas y se regula la remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Real Decreto 749/2019, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento 
del Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. 

Orden HAC/1257/2019, de 17 de diciembre, 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 2020. 

Real Decreto 750/2019, de 27 de diciembre, por el que se modifica la tarifa fija unitaria relativa a la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario mediante la que se financia el servicio de la 
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E., (Enresa) a las centrales nucleares en 
explotación. 

Orden TEC/1258/2019, de 20 de diciembre, por la que se establecen diversos costes regulados del 
sistema eléctrico para el ejercicio 2020 y se prorrogan los peajes de acceso de energía eléctrica a 
partir del 1 de enero de 2020. 

Orden TEC/1259/2019, de 20 de diciembre, por la que se establecen la retribución de la actividad de 
almacenamiento subterráneo básico y los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las 
instalaciones gasistas para el año 2020. 

Orden TEC/1260/2019, de 26 de diciembre, por la que se establecen los parámetros técnicos y 
económicos a emplear en el cálculo de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica 
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en los territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional durante el periodo regulatorio 2020-
2025, y se revisan otras cuestiones técnicas. 

Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión. 

Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrarios, por la que se establecen las denominaciones de origen protegidas supraautonómicas donde 
se podrán aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de 
autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de plantación, y se da publicidad a las 
decisiones adoptadas por las comunidades autónomas sobre las recomendaciones de limitación de 
autorizaciones de nueva plantación, de replantación y de conversión de derechos de plantación en el 
ámbito de las Denominaciones de Origen Protegidas que se ubiquen en su territorio. 

Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrarios, por la que se fija, para el año 2020, la superficie que se podrá conceder para autorizaciones 
de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional. 

Orden PCI/1261/2019, de 26 de diciembre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud 
profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado/a para el año 2020. 

30/12/2019 

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 24 de octubre de 2019. 

Orden TEC/1262/2019, de 26 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la Corporación de 
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio 2020. 

Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación de energía, 
aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de 
consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Unificado de Puntos de Medida del Sistema Eléctrico, para el año 2020. 

Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

Orden ECE/1263/2019, de 26 de diciembre, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de 
información aplicables a los servicios de pago y por la que se modifica la Orden ECO/734/2004, de 
11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de 
las entidades financieras, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección 
del cliente de servicios bancarios. 

Instrucción de 20 de diciembre de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
sobre la actuación notarial y registral ante diversas dudas en la aplicación de la Ley 5/2019, de 15 de 
marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. 

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones 
comerciales durante el primer semestre natural del año 2020. 

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se aprueba la adaptación de determinados procedimientos de operación para la 
participación del sistema eléctrico español en las plataformas de balance de reservas de sustitución 
y de compensación de desvíos. 

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establece la retribución para el año 2020 de las empresas que realizan las actividades 
reguladas de plantas de gas natural licuado, de transporte y de distribución. 

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establece provisionalmente para el ejercicio 2020 la retribución del gestor técnico del 
sistema y la cuota destinada a su financiación. 
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31/12/2019 

Orden HAC/1270/2019, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 318, "Impuesto sobre 
el Valor Añadido. Regularización de las proporciones de tributación de los periodos de liquidación 
anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios" y se 
determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación. 

Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre, por la que se aprueban las normas de desarrollo de lo 
dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 
1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para bebidas derivadas. 

Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2020. 

Orden HAC/1273/2019, de 16 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta 
aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte. 

Orden HAC/1274/2019, de 18 de diciembre, por la que se modifican la Orden EHA/3111/2009, de 
5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto 
sobre el Valor Añadido y la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los 
procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, 
declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de 
naturaleza tributaria. 

Orden HAC/1275/2019, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3316/2010, de 17 
de diciembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin 
mediación de establecimiento permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes 
inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes 
inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento 
para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no residentes. 

Orden HAC/1276/2019, de 19 de diciembre, por la que se modifican la Orden de 18 de noviembre de 
1999, por la que se aprueban los modelos 123, en pesetas y en euros, de declaración-documento de 
ingreso y los modelos 193, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a 
cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, y los modelos 124, en 
pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso y los modelos 194, en pesetas y en euros, 
del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los citados Impuestos derivados de la 
transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos 
representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, la Orden EHA/3895/2004, de 23 de 
noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos 
financieros y otros valores mobiliarios, la Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que se 
aprueba el modelo 196, sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la 
contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, la Orden 
EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario, la Orden 
HAP/2118/2015, de 9 de octubre, por la que se aprueba el modelo 280, "Declaración informativa anual 
de Planes de Ahorro a Largo Plazo", la Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se 
aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de 
atribución de rentas, y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 
289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua. 

Orden TMS/1277/2019, de 23 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones 
en origen para 2020. 
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Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se aprueban los formatos de la información relativa a las instalaciones de autoconsumo a remitir 
por los gestores de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. 

 

Derecho de la Unión Europea   

2/12/2019 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2005 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 relativa a las 
emisiones de gases de efecto invernadero contempladas en la Decisión núm. 406/2009/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo correspondientes a cada Estado miembro en 2017. 

Decisión (UE) 2019/2006 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 relativa a la participación de 
Irlanda en el Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Agencia de 
la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust). 

Decisión (UE, Euratom) 2019/1961 de la Comisión  de 17 de octubre de 2019 por la que se establecen 
las normas de desarrollo aplicables al manejo de la información CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL y SECRET UE/EU SECRET.  

Decisión (UE, Euratom) 2019/1962 de la Comisión, de 17 de octubre de 2019, por la que se establecen 
las normas de desarrollo aplicables al manejo de la información RESTREINT UE/EU RESTRICTED. 

Designación del Primer Abogado General. 

Designación de las Salas encargadas de tramitar los asuntos contemplados en el artículo 107 del 
Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (procedimiento prejudicial de urgencia. 

Designación de la Sala encargada de tramitar los asuntos contemplados en el artículo 193 del 
Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (reexamen de las resoluciones adoptadas en 
casación). 

Elección de los Presidentes de las Salas de tres Jueces. 

Adscripción de los Jueces a las Salas. 

Listas para la determinación de la composición de las formaciones del Tribunal de Justicia. 

4/12/2019 

Decisión (UE) 2019/2025 del Consejo de 18 de noviembre de 2019 relativa a la firma, en nombre de 
la Unión Europea, y a la aplicación provisional del Protocolo para enmendar el Convenio Internacional 
para la Conservación del Atún del Atlántico. 

Protocolo para enmendar el Convenio Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2026 del Consejo de 21 de noviembre de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 282/2011 en lo que respecta a las entregas de bienes 
o las prestaciones de servicios facilitadas por interfaces electrónicas y a los regímenes especiales 
aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de 
sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia de bienes o determinadas entregas nacionales de 
bienes. 

Dictamen del Banco Central Europeo de 30 de octubre de 2019 sobre una propuesta de reglamento 
relativo a un marco de gestión del instrumento presupuestario de convergencia y competitividad para 
la zona del euro (CON/2019/37)2019/C 408/03). 

  

http://www.araozyrueda.com/
PDF%20(BOE-A-2019-18779%20-%207%20págs.%20-%20283%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-18779%20-%207%20págs.%20-%20283%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-18779%20-%207%20págs.%20-%20283%20KB)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:310:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:310:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:310:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:310:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:310:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:310:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1961&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1961&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1961&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1962&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1962&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/406/02&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/406/02&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/406/02&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/406/02&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/406/02&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/406/02&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/406/02&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/406/07&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/406/08&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2025&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2025&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2025&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A1204(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2026&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2026&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2026&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2026&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2026&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2026&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_408_R_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_408_R_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_408_R_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_408_R_0003&from=ES


    

 

 
 

 

www.araozyrueda.com                                NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA      Diciembre 2019 
 

P
ág

in
a9

 

5/12/2019  

Decisión del Consejo de 4 de diciembre de 2019 por la que se nombran tres miembros y tres suplentes 
del Consejo de Administración de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los 
Reguladores de la Energía. 

Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 
relativo a los requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión, y por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) núm. 1093/2010, (UE) núm. 575/2013, (UE) núm. 600/2014 y (UE) 
núm. 806/2014 (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 relativa 
a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican las 
Directivas 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE y 2014/65/UE (Texto 
pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Decisión (UE) 2019/2036 del Consejo de 25 de noviembre de 2019 relativa a la posición que se ha 
de tomar en nombre de la Unión Europea en el Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional por lo que respecta a la enmienda 17 del anexo 17 (“Seguridad”) del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional.  

6/12/2019 

Reglamento (UE) 2019/2075 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 que modifica el Reglamento 
(CE) núm. 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad 
de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en 
lo que respecta a las Normas Internacionales de Contabilidad 1, 8, 34, 37 y 38, las Normas 
Internacionales de Información Financiera 2, 3 y 6, las Interpretaciones 12, 19, 20 y 22 del Comité de 
Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera y la Interpretación 32 del 
Comité de Interpretaciones de Normas (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Modificación del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. 

Decisión (UE) 2019/2071 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de diciembre de 2019 por la 
que se nombra al Supervisor Europeo de Protección de Datos.  

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/1862 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de noviembre de 2018, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de 
Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y de la cooperación judicial en 
materia penal, por el que se modifica y deroga la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, y se derogan el 
Reglamento (CE) núm. 1986/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2010/261/UE 
de la Comisión. 

9/12/2019 

Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 
sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros 
(Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Reglamento (UE) 2019/2089 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo relativo a los índices de referencia de 
transición climática de la UE, los índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París 
y la divulgación de información relativa a la sostenibilidad de los índices de referencia (Texto 
pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 26 de septiembre de 2019 relativa al 
intercambio y la recopilación de información a efectos macroprudenciales sobre las sucursales de 
entidades de crédito que tienen su administración central en otro Estado miembro o en un tercer país 
(JERS/2019/18). 

Conclusiones del Consejo sobre Eurojust: La Unidad Europea de Cooperación Judicial en la era 
digital. 

 

http://www.araozyrueda.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1205(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1205(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1205(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2033&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2033&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2033&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2033&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2033&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2034&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2034&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2034&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2034&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2034&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2036&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2036&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2036&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2036&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2075&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2075&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2075&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2075&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2075&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2075&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2075&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2075&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019Q1206(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2071&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2071&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862R(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862R(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862R(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862R(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862R(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862R(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2089&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2089&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2089&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2089&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2089&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2089&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019Y1209(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019Y1209(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019Y1209(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019Y1209(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG1209(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG1209(02)&from=ES


    

 

 
 

 

www.araozyrueda.com                                NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA      Diciembre 2019 
 

P
ág

in
a1

0
 

10/12/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2102 de la Comisión de 27 de noviembre de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2452 en lo que respecta a la divulgación de 
información utilizada en el cálculo del ajuste destinado a tener en cuenta la capacidad de absorción 
de pérdidas de los impuestos diferido (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2103 de la Comisión de 27 de noviembre de 2019 que modifica 
y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2450, por el que se establecen normas técnicas de 
ejecución en relación con las plantillas para la presentación de información a las autoridades de 
supervisión de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento (UE) 2019/2104 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 que modifica el Reglamento 
(CE) núm. 1126/2008 por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de 
conformidad con el Reglamento (CE) núm. 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo 
relativo a las Normas Internacionales de Contabilidad 1 y 8 (Texto pertinente a efectos del Espacio 
Económico Europeo).  

11/12/2019 

Tribunal de Cuentas: Informe anual sobre las agencias de la UE correspondiente al ejercicio 2018. 

Reglamento (UE) 2019/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por 
el que se modifican la Directiva 2014/65/UE y los Reglamentos (UE) núm. 596/2014 y (UE) 2017/1129 
en relación con el fomento del uso de los mercados de pymes en expansión (Texto pertinente a 
efectos del Espacio Económico Europeo). 

Lista de la UE de países no cooperadores a efectos fiscales — Informe del grupo “Código de 
Conducta” (Fiscalidad de las Empresas) en el que se proponen modificaciones del anexo II de las 
Conclusiones del Consejo de 12 de marzo de 2019. 

12/12/2019 

Conclusiones del Consejo sobre el futuro de la cooperación judicial en materia civil 2019/C 419/02. 

Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el mandato de 
negociación de un acuerdo entre la UE y Japón para la transferencia y el uso de los datos del registro 
de nombres de los pasajeros. 

Días festivos del año 2020: Países del EEE y de la AELC, instituciones del EEE (2019/C 419/07). 

Corrección de errores de la Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 26 de 
septiembre de 2019, relativa al intercambio y la recopilación de información a efectos 
macroprudenciales sobre las sucursales de entidades de crédito que tienen su administración central 
en otro Estado miembro o en un tercer país (JERS/2019/18). 

Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 256/2018 de 5 de diciembre de 2018 por la que se modifica 
el anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE [2019/2132]. 

Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 79/2019 de 29 de marzo de 2019 por la que se modifica el 
anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE [2019/2133]. 

Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 125/2019 de 8 de mayo de 2019 por la que se modifican el 
anexo IX (Servicios financieros) y el anexo XIX (Protección de los consumidores) del Acuerdo EEE 
[2019/2134]. 

16/12/2019 

Reglamento Delegado (UE) 2019/2100 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2019, por el que se 
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/815 en lo que respecta a las actualizaciones de la 
taxonomía que debe utilizarse a efectos del formato electrónico único de presentación de información 
(Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Conclusiones del Consejo sobre los derechos de las víctimas. 
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Conclusiones del Consejo sobre las medidas alternativas al internamiento: Utilización de medidas y 
sanciones no privativas de libertad en la justicia penal. 

Reglamento (UE) 2019/2146 de la Comisión de 26 de noviembre de 2019 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) núm. 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas 
sobre energía, en lo que respecta a la aplicación de actualizaciones de las estadísticas anuales, 
mensuales y mensuales a corto plazo (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento Delegado (UE) 2019/2100 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2019, por el que se 
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/815 en lo que respecta a las actualizaciones de la 
taxonomía que debe utilizarse a efectos del formato electrónico único de presentación de información 
(Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

18/12/2019 

Reglamento (UE) 2019/2160 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 en lo que respecta a las exposiciones en forma 
de bonos garantizados (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por la 
que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la 
modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión (Texto pertinente a 
efectos del Espacio Económico Europeo). 

Directiva (UE) 2019/2162 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre 
la emisión y la supervisión pública de bonos garantizados y por la que se modifican las Directivas 
2009/65/CE y 2014/59/UE (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2167 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por la que se 
aprueba el Plan Estratégico de la Red para las funciones de la red de gestión del tránsito aéreo del 
cielo único europeo durante el período 2020-2029. 

Corrección de errores del Reglamento (UE) núm. 133/2014 de la Comisión, de 31 de enero de 2014, 
por el que se modifican, para adaptarlos al progreso técnico en lo relativo a los límites de emisiones, 
la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) núm. 595/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) núm. 582/2011 de la Comisión (Diario 
Oficial de la Unión Europea L 47 de 18 de febrero de 2014). 

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. 

20/12/2019 

Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 2019 sobre la renovación del grupo de expertos de la 
Comisión “Plataforma sobre la Buena Gobernanza Fiscal, la Planificación Fiscal Agresiva y la Doble 
Imposición”.  
 
Notificación relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación 
Suiza relativo a la vinculación de sus regímenes de comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero. 
 
Decisión (UE) 2019/2190 del Consejo Europeo de 19 de diciembre de 2019 por la que se nombra a 
dos miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. 
 
27/12/2019 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2221 de la Comisión de 12 de diciembre de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 612/2013 de la Comisión en lo que respecta a los 
datos registrados en los mensajes relativos a la inscripción de los operadores económicos y de los 
depósitos fiscales en los registros nacionales y en el registro central. 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2223 de la Comisión de 13 de diciembre de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/323 en lo que respecta a los datos necesarios para 
los documentos de asistencia administrativa mutua utilizados a efectos del intercambio de información 
en relación con las mercancías sujetas a impuestos especiales en régimen suspensivo. 

Reglamento (UE) 2019/2175 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2019, por 
el que se modifican el Reglamento (UE) núm. 1093/2010, por el que se modifican el Reglamento (UE) 
núm. 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria 
Europea); el Reglamento (UE) núm. 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) núm. 
1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores 
y Mercados); el Reglamento (UE) núm. 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; 
el Reglamento (UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos 
financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; y el 
Reglamento (UE) 2015/847 relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos 
(Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento (UE) 2019/2176 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2019, por 
el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 1092/2010 relativo a la supervisión macroprudencial del 
sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico 
(Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  
 
Directiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2019 por la 
que se modifica la Directiva 2009/138/CE sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y 
su ejercicio (Solvencia II), la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros 
y la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (Texto pertinente a efectos del Espacio 
Económico Europeo). 
 
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. 
  
Corrección de errores de la lista de fideicomisos (trust) e instrumentos jurídicos similares regulados 
por el Derecho de los Estados miembros notificados a la Comisión. 
 
30/12/2019 
Reglamento (UE, Euratom) 2019/2234 del Consejo de 19 de diciembre de 2019 por el que se 
establecen medidas relativas a la ejecución y financiación del presupuesto general de la Unión 
Europea en 2020 en relación con la retirada del Reino Unido de la Unión. 
  
Directiva (UE) 2019/2235 del Consejo de 16 de diciembre de 2019 por la que se modifican la 
Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y la 
Directiva 2008/118/CE, relativa al régimen general de los impuestos especiales, en lo que respecta 
al esfuerzo de defensa en el marco de la Unión. 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/2244 del Consejo de 16 de diciembre de 2019 por la que se autoriza 
a España y Francia a aplicar una medida especial de excepción a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. 
 
Decisión (UE) 2019/2246 del Consejo de 19 de diciembre de 2019 sobre la posición que debe 
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del CETA por lo que respecta a la 
adopción de la lista de árbitros de conformidad con el artículo 29.8 del Acuerdo. 
  
Decisión (UE) 2019/2247 del Consejo de 19 de diciembre de 2019 por la que se modifica la Decisión 
2013/488/UE sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE 
Decisión de ejecución (UE) 2019/2250 del Consejo  de 19 de diciembre de 2019 por la que se aprueba 
el Reglamento interno de Eurojust.  
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Reglamento Delegado (UE) 2019/2199 de la Comisión, de 17 de octubre de 2019, que modifica el 
Reglamento (CE) núm. 428/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen comunitario de 
control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso. 
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JURISPRUDENCIA 
 

 

Contencioso-Administrativa 

Fondo Nacional de Eficiencia Energética. En relación con la contribución financiera al Fondo 
Nacional de Eficiencia Energética, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha 
desestimado el recurso ordinario interpuesto por una entidad mercantil contra la Orden ETU/258/2017, 
de 24 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética en el año 2017.  

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, con cita de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional núm. 83/2014, “señala que una determinada prestación patrimonial de carácter público 
tendrá naturaleza tributaria si “se satisfacen, directa o indirectamente, a los entes públicos con la 
finalidad de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”. 

A la vista de dicha posición del Tribunal Constitucional, reflejada, asimismo, en la STC núm. 167/2016, 
de 6 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que la 
contribución financiera al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de los sujetos obligados no tiene 
naturaleza tributaria. 

En relación con esta cuestión, añade la Sala, “por su conexión con la cuestión anterior, que no existe 
en este caso infracción del principio de reserva de ley exigido por el artículo 31.3 CE para el 
establecimiento de prestaciones patrimoniales de naturaleza no tributaria. 

En efecto, es una norma de rango legal -la Ley 18/2014- la que define y delimita los elementos 
configuradores de la obligación de ahorro energético cuestionada, al establecer la propia obligación 
de ahorro, que de acuerdo con el artículo 69.1 de la Ley 18/2014 equivale, de forma agregada para 
el período de duración del sistema (desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014 hasta el 31 
de diciembre de 2020), al objetivo asignado a España y a los demás Estados miembros de la Unión 
por el artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, que fija tal objetivo 
señalando que será al menos equivalente a la consecución de un nuevo ahorro cada año, desde el 1 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2010, del 1,5% de las ventas anuales de energía a clientes 
finales de todos los distribuidores de energía. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 18 de 
noviembre de 2019 (Rec. cas. núm. 451/2017). 

En este mismo sentido, véase, también, Ss. TS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 12 de noviembre 
de 2019 (Rec. cas. núm. 423/2017); de 18 de noviembre de 2019 (Rec. cas. núm. 447/2017) (Rec. 
cas. 415/2017) y 19 de noviembre de 2019 (Rec. cas. núm. 445/2017).  

Colegio de Abogados de Madrid. Normas reguladoras del Turno de Oficio. “El objeto del presente 
recurso, conforme a lo establecido en el auto de admisión, consiste en determinar: a) si es 
discriminatorio el límite de 75 años que, (desde las normas reguladoras del Turno de Oficio de 2013 
-en este recurso se impugna dicho particular, pero de las normas de 2016-) se establece para la 
adscripción al Turno de Oficio, salvo en materia de recursos de casación y de amparo y sin perjuicio 
de concluir los asuntos que previamente se hubieran asignado, siempre que permanezcan cono 
Letrados en ejercicio; b) si los Colegios Profesionales, en este caso, el Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid, ostentan potestad normativa al efecto”. 

 Respecto de la segunda cuestión que, a nuestro juicio ha de ser abordada en primer término, pues 
la falta de competencia normativa del Colegio de Abogados llevaría a la nulidad del precepto haciendo 
innecesario su análisis desde la perspectiva de una eventual discriminación por razones de edad. 

 Al efecto es importante distinguir entre el ejercicio libre de la profesión de abogado, sujeta -sin límite 
de edad- a la colegiación obligatoria en el correspondiente Colegio de Abogados, conforme a los 
requisitos establecidos en los arts. 13 y 14 del Estatuto General de la Abogacía Española (R.D. 
658/01), arts. 6, 7 y 11 de los Estatutos del Colegio de Abogados de Madrid, de 21 de noviembre de 
2006 en relación con los arts. 6 y 15 de la Ley 2/74, de Colegios Profesionales y el servicio de 
asistencia jurídica gratuita, servicio público que se presta por abogados ejercientes colegiados -con 
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libertad e independencia de criterio- con sujeción a las normas deontológicas y a las que disciplinan 
el funcionamiento de los servicios colegiales de asistencia jurídica gratuita. En este ámbito, y 
conforme al art. 22 de la Ley 1/96, de Asistencia Jurídica Gratuita, corresponde a los Colegios de 
Abogados la regulación y organización de los servicios obligatorios de asistencia letrada, con criterios 
de funcionalidad. Y es en uso de esas competencias, la Junta de Gobierno va dictando, según las 
necesidades y a fin de garantizar la prestación adecuada de ese servicio público, las diferentes 
Normas Reguladoras del Turno de Oficio, de adscripción voluntaria, previo cumplimiento de una serie 
de requisitos, y en las que, a partir de las aprobadas el 24 de octubre de 2013, se introdujo ese límite 
máximo de 75 años de edad, aquí cuestionado”.  

En relación con ello, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo declara: 
“Determinar que -con interpretación del art. 1.4.d) de las Normas Reguladoras del Turno de Oficio de 
2016 en relación con los arts. 9. 3, 14 y 23. 2 de la Constitución Española; art. 56 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; art. 21. 1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea; arts. 1, 2 y 6 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa 
al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación; arts. 6 
y 15 Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales; arts. 13 y 14 R. D. 658/2001 de 22 
de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española y arts. 6, 7 y 11 de los 
Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, de 21 de noviembre de 2006 y 22 de la Ley 
1/96, de Asistencia Jurídica, a la luz de la jurisprudencia del TJUE y de la STC 29/12- que el 
establecimiento de una edad máxima -75 años- en el Turno de Oficio (no obstante las excepciones 
que se establecen) es discriminatoria por razón de edad al desconocerse el objetivo, impidiendo hacer 
un juicio de valor sobre la adecuación de esa restricción y su proporcionalidad. Los Colegios de 
Abogados -ex art. 22 de la Ley 1/96- son competentes para la regulación y organización del Turno de 
oficio, y, por tanto, para el establecimiento de requisitos, entre ellos la fijación de límites máximos de 
edad, siempre que el objetivo perseguido sea legítimo y el límite proporcionado”. 

Por ello, la Sala ha estimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 23 de marzo de 2018, que 
se casa y revoca y, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto “contra el artículo 
1.4.d) de las Normas Reguladoras del Turno de Oficio, aprobadas por acuerdo de la Junta de 
Gobierno del Ilustre Colegio Abogados de Abogados de Madrid de 10 de octubre de 2016, que, en 
línea con las aprobadas el 24 de octubre de 2013, estableció un límite de edad (75 años) para la 
integración en dicho Turno, superado el cual se produce la baja automática, salvo para los turnos 
especiales de casación y amparo, y declarando nulo el precepto impugnado”. STS, Contencioso-
Administrativo, 5ª, de 27 de noviembre de 2019.  

Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Incompatibilidades. La Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aborda “si la percepción por parte de los empleados 
públicos de complementos específicos, o concepto equiparable, que incluyan, entre los componentes 
que remuneran, el factor de incompatibilidad impide, en todo caso y con independencia de la cuantía 
de aquellas retribuciones complementarias, reconocerles la compatibilidad para el ejercicio de 
actividades privadas. 

O si, por el contrario, podrá otorgarse aquel derecho, aun remunerándose también el factor de 
incompatibilidad en esas retribuciones complementarias, cuando la cuantía de éstas no supere el 30 
por 100 de las retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad." 

A tenor de lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal 
considera que, “la percepción por parte de los empleados públicos de complementos específicos, o 
concepto equiparable, que incluyan expresamente entre los componentes que remuneran, el factor 
de incompatibilidad impide, en todo caso y con independencia de la cuantía de aquellas retribuciones 
complementarias, reconocerles la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas”, 

Asimismo, añade, “puede otorgarse el derecho a la compatibilidad cuando la cuantía de las 
retribuciones complementarias no supere el 30 por 100 de las retribuciones básicas, excluidos los 
conceptos que tengan su origen en la antigüedad y de superarse debe estarse a lo establecido en el 
Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 
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2011 en el ámbito de la Administración General del Estado y lo que puedan establecer leyes de 
función pública autonómica”.  

En consecuencia, la Sala estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 
26 de enero de 2017. STS, Contencioso-Administrativo, 4ª, de 5 de diciembre de 2019.  

Civil/Mercantil 

Contratación de productos financieros complejos. Cálculo del perjuicio objeto de 
indemnización. En relación con la contratación de productos financieros complejos y obligaciones de 
deuda subordinada y, en particular, sobre el importe del perjuicio objeto de indemnización por los 
daños y perjuicios causados, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, con cita de la Sentencia núm. 
81/2018, de 14 de febrero, reitera que:  

"En el ámbito contractual, si una misma relación obligacional genera al mismo tiempo un daño -en el 
caso, por incumplimiento de la otra parte- pero también una ventaja -la percepción de unos 
rendimientos económicos-, deben compensarse uno y otra, a fin de que el contratante cumplidor no 
quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de 
la relación obligatoria. Ahora bien, para que se produzca la aminoración solamente han de ser 
evaluables, a efectos de rebajar el montante indemnizatorio, aquellas ventajas que el deudor haya 
obtenido precisamente mediante el hecho generador de la responsabilidad o en relación causal 
adecuada con éste.  

“Aunque esta regla no está expresamente prevista en la regulación legal de la responsabilidad 
contractual, su procedencia resulta de la misma norma que impone al contratante incumplidor el 
resarcimiento del daño producido por su acción u omisión, ya que solo cabrá reputar daño aquel que 
efectivamente haya tenido lugar. Al decir el art. 1106 CC que "la indemnización de daños y perjuicios 
comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya 
dejado de obtener el acreedor", se desprende que la determinación del daño resarcible debe hacerse 
sobre la base del perjuicio realmente experimentado por el acreedor, para lo cual deberán computarse 
todos aquellos lucros o provechos, dimanantes del incumplimiento, que signifiquen una minoración 
del quebranto patrimonial sufrido por el acreedor.  

“Es decir, cuando se incumple una obligación no se trata tanto de que el daño bruto ascienda a una 
determinada cantidad de la que haya de descontarse la ventaja obtenida por el acreedor para obtener 
el daño neto, como de que no hay más daño que el efectivamente ocasionado, que es el resultante 
de la producción recíproca de daño y lucro”.  

De tal forma que también en el presente caso podemos concluir que, como la obligación de indemnizar 
los daños y perjuicios causados “resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al 
perjudicado, (...) se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, 
que tuvo la misma causa negocial”.  

En relación con el caso enjuiciado, la Sala de lo Civil del Alto Tribunal considera que “en la medida 
en que para el cálculo del perjuicio es necesario descontar los rendimientos obtenidos durante la 
vigencia de las participaciones preferentes y la sentencia de apelación no siguió este criterio, procede 
casar la sentencia y asumir la instancia”. 

En consecuencia, al asumir la instancia, (…), estimamos en parte el recurso de apelación, en el 
sentido de estimar en parte la demanda y condenar al banco demandado a indemnizar a los 
demandantes en la diferencia entre el capital invertido, por un lado, y, por otro, el rescatado y los 
rendimientos obtenidos durante la vigencia de las participaciones preferentes”. STS, Civil, 1ª, de  

En consecuencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto 
por una entidad bancaria contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, 16ª, de 21 de 
abril de 2017,  “y, al asumir la instancia, por las mismas razones que acabamos de exponer, estimar 
también el recurso de apelación, en el sentido de desestimar la demanda, al no haber quedado 
acreditada la existencia de perjuicio. De acuerdo con las liquidaciones aportadas con la contestación 
a la demanda, los rendimientos obtenidos por las subordinadas fueron 17.380,61 euros. La suma de 
esta cantidad y el capital rescatado tras la intervención del FROB es superior al importe de la inversión 
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realizada con la adquisición de las obligaciones de deuda subordinada”. STS, Civil, 1ª, de 21 de 
noviembre de 2019 (Rec cas. núm. 2269/2017). En este mismo sentido, véase, también, Ss., Civil, 1ª, 
de 21 de noviembre de 2019 (Rec. cas. núm. 2188/2017) (Rec. cas. núm. 2226/2017) (Rec. cas. núm. 
2180/2017 

Recurso de revisión. Maquinación fraudulenta. En relación con la maquinación fraudulenta como 
causa de una demanda de revisión, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo reitera que:  

“1.- Como recordábamos en la sentencia 130/2019, de 5 de marzo, esta sala ha reconocido la 
existencia de una maquinación fraudulenta, justificativa de la revisión de la sentencia, cuando quien 
“ejercita una acción judicial oculta el domicilio de la persona contra la que estaba dirigida, alegando 
que lo desconoce para interesar que se le emplace por edictos y se sustancie el procedimiento en 
rebeldía” (sentencia 297/2011, de 14 de abril). Esta causa de revisión está relacionada con la 
jurisprudencia sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y con el carácter subsidiario que debe tener 
el emplazamiento o citación por edictos, de tal manera que solo cabe acudir a él como última solución 
cuando no se conoce el domicilio de la persona que deba ser notificada o se ignora su paradero por 
haber mudado de habitación (sentencias 297/2011, de 14 de abril, y 442/2016, de 30 de junio).  

2.- De tal forma que, como afirmamos en la sentencia 130/2019, de 5 de marzo:  

"No cabe prescindir de la llamada a juicio en forma personal cuando existe una posibilidad directa o 
indirecta de localizar al interesado y hacerle llegar el contenido del acto de comunicación (...). En 
consecuencia, el demandante tiene la carga procesal de que se intente dicho acto en cuantos lugares 
existe base racional suficiente para estimar que pueda hallarse la persona contra la que se dirige la 
demanda y debe desplegar la diligencia adecuada en orden a adquirir el conocimiento 
correspondiente, aunque no cabe exigirle una diligencia extraordinaria (...). De no hacerlo así se 
entiende que el demandante ha incurrido en ocultación maliciosa constitutiva de la maquinación 
fraudulenta que puede dar lugar a la revisión de la sentencia (...).  

"En suma, la maquinación fraudulenta consistente en la ocultación maliciosa del domicilio de la 
demandada concurre objetivamente no solo cuando se acredita una intención torticera en quien lo 
ocultó, sino también cuando consta que tal ocultación, y la consiguiente indefensión del demandado, 
se produjo por causa imputable al demandante y no a aquel (...)".  

Asimismo, añade, que: “2. La maquinación puede existir no sólo cuando se oculta el domicilio o lugar 
en el que podría emplazarse de forma efectiva a la demandada, para provocar un emplazamiento por 
edictos, supuesto al que se ajustan las sentencias citadas, sino también cuando se simula un 
emplazamiento personal a través de quien ya no tiene la representación de la sociedad y además 
está relacionado con el demandante, al tiempo que este último sabía cómo localizar a quienes 
realmente representaban en ese momento a la entidad demandada (…).  

En consecuencia, la Sala de lo Civil del Alto Tribunal estima la demanda de revisión interpuesta contra 
la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Granada, de 19 de enero de 2016 y acuerda 
la rescisión de la misma. STS, Civil, 1ª, de 22 de noviembre de 2019.  

Compraventa de viviendas. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en relación con el apartado 2 
del artículo 1 de la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la 
construcción y venta de viviendas, con cita de la Sentencia núm. 408/2019, de 9 de julio, reitera que: 
“En la interpretación del art. 1.2ª de la Ley 57/1968, esta sala ha fijado y reiterado, en sus sentencias 
733/2015, de 21 de diciembre (de pleno), 142/2016, de 9 de marzo, 174/2016, de 17 de marzo, 
420/2016, de 24 de junio, 468/2016, de 7 de julio, 459/2017, de 18 de julio, 502/2017, de 14 de 
septiembre (de pleno), 636/2017, de 23 de noviembre, 102/2018, de 28 de febrero, y 503/2018, de 19 
de septiembre, la siguiente doctrina jurisprudencial:  

"En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan 
ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial 
y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades 
anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas 
en dicha entidad".  
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En relación con ello, la Sala manifiesta que: “ Esta doctrina merece dos puntualizaciones, a las que 
expresamente se refiere la sentencia 408/2019, de 9 de julio: la primera, que "la ley solo 
responsabiliza a las entidades de crédito no avalistas de los anticipos que se ingresen o transfieran a 
una cuenta del promotor en dicha entidad, de modo que mientras el garante (avalista o asegurador) 
normalmente responde de todos los anticipos entregados por los compradores al vendedor, en cambio 
la entidad de crédito no garante solo responde de las cantidades que se entreguen o depositen en 
ella"; y la segunda, "que la responsabilidad de las entidades de crédito establecida en el art. 1-2.ª de 
la Ley 57/1968 no depende de que los anticipos se ingresen en la cuenta identificada en el contrato 
de compraventa, sino, como resulta de la doctrina jurisprudencial fijada por esta sala a partir de la 
sentencia 733/2015, de 21 de diciembre, de que se ingresen en una cuenta del promotor en la entidad 
conociendo esta, o debiendo conocer, que los ingresos se corresponden con anticipos de 
compradores de viviendas protegidos por dicha ley". STS, Civil, 1ª, de 28 de noviembre de 2019.  

Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas. La Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con el procedimiento para hacer 
efectivas las deudas de las Administraciones Públicas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo, aborda si el artículo 217 TRLCSP, (actual artículo 199 de la Ley 9/2017), ha de ser 
interpretado en el sentido que incluye las reclamaciones de intereses autónomamente o únicamente 
si la reclamación de los intereses viene acompañada de la reclamación del principal. 

En relación con ello, la Sala fija como doctrina que: 

“En atención al fin del precepto resulta razonable la interpretación realizada por la Sala del TSJ de 
Cataluña, respecto a que el precepto pretende alcanzar la indemnidad total del acreedor lo que, 
obviamente, solo puede ser alcanzado si comprende principal e intereses. 

Por ello en el caso, como aquí acontece, de que la administración deudora hubiere satisfecho el 
principal mas no los intereses éstos pueden ser solicitados al amparo del art. 217 LCSP. L 

o anterior conduce a que la respuesta a la cuestión de interés casacional sea que el art. 217 TRLCSP, 
actual art. 199 Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, debe ser interpretado en el sentido que 
incluye las reclamaciones de intereses autónomamente.  

En consecuencia, la Sala desestima el recurso de casación interpuesto por la Generalidad de 
Cataluña contra el Auto de 22 de mayo de 2017,  que desestima el recurso de reposición contra el 
Auto de 17 de marzo de 2019, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña. STS, Contencioso-Administrativo, 4ª, de 2 de diciembre de 2019.  

Reglamento (CE) núm. 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos 
de insolvencia. La Sala Novena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-493/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por la la Cour de cassation (Tribunal 
de Casación, Francia), que tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, y del artículo 
25, apartado 1, del Reglamento (CE) núm. 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre 
procedimientos de insolvencia, ha declarado que:  

“1) El artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) núm. 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 
2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que una acción 
ejercitada por el administrador concursal designado por un tribunal del Estado miembro en cuyo 
territorio se ha abierto el procedimiento de insolvencia, que tiene por objeto que se declaren ineficaces 
frente al conjunto de los acreedores la venta de un bien inmueble sito en otro Estado miembro y la 
hipoteca constituida sobre el bien inmueble, es competencia exclusiva de los tribunales del primer 
Estado miembro. 

2) El artículo 25, apartado 1, del Reglamento núm. 1346/2000 debe interpretarse en el sentido de que 
una resolución por la que un tribunal del Estado miembro de apertura de un procedimiento de 
insolvencia autoriza al administrador concursal a ejercitar una acción en otro Estado miembro, aunque 
conocer de tal acción sea competencia exclusiva de aquel tribunal, no puede tener como efecto atribuir 
competencia internacional a los tribunales de ese otro Estado miembro”. STJUE, 9ª, de 4 de diciembre 
de 2019. 
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Cláusula suelo. Control de transparencia. Cláusulas negociadas y no negociadas. En relación 
con un contrato de novación de préstamo hipotecario y, en particular, sobre si el control de 
transparencia del contenido es aplicable es o no a las cláusulas negociadas en los contratos 
celebrados con consumidores, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha declarado que:  

“1.- Los controles de incorporación, transparencia y abusividad del contenido son aplicables a las 
condiciones generales de la contratación. En concreto, los controles de transparencia y abusividad 
del contenido son aplicables a las cláusulas no negociadas en los contratos celebrados con 
consumidores.  

2.- Por tanto, si una cláusula ha sido negociada, no son aplicables estos controles. La condición de 
consumidor de uno de los contratantes no excluye la aplicación de esta regla.  

3.- Tanto el Juzgado Mercantil como la Audiencia Provincial han declarado que la cláusula suelo del 
3% inserta en la escritura de novación del préstamo hipotecario fue fruto de la negociación entre los 
prestatarios y el banco. 

4.- No es cierto que la anterior afirmación haya sido deducida del simple hecho de que se trate de una 
novación. La Audiencia Provincial explica las razones de por qué, en este caso concreto, considera 
que se trató de una novación que se ciñó a aspectos muy puntuales, concretos y de fácil comprensión, 
que afectaron a la amortización y al tipo de interés, y que la rebaja del mínimo establecido en la 
llamada “cláusula suelo” desde el 3,5% al 3% fue una modificación beneficiosa para el prestatario. De 
ello deduce que la novación se produjo a petición del consumidor y con su pleno conocimiento pues 
fue fruto de la negociación entre las partes.  

5.- Partiendo de lo anterior, la impugnación formulada en el recurso no puede ser estimada, pues el 
control de transparencia solo es aplicable a las cláusulas no negociadas en contratos celebrados con 
consumidores. Por tanto, las alegaciones sobre cómo debe realizarse ese control de transparencia 
son irrelevantes, pues la cláusula suelo de la escritura de novación no es susceptible de ser sometida 
a tal control, al ser una cláusula negociada”. 

En consecuencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación 
interpuesto por dos particulares contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, de 21 de 
marzo de 2017. STS, Civil, 1ª, de 11 de diciembre de 2019.  

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Competencia. La Sala Quinta del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-435/18, que tiene por objeto una petición de decisión 
prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria), que 
tiene por objeto la interpretación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
ha declarado que:  

“El artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que las personas que no actúan como 
proveedores o compradores en el mercado afectado por un cártel, pero que han concedido 
subvenciones en forma de préstamos en condiciones favorables a compradores de productos 
ofrecidos en ese mercado, pueden solicitar que se condene a las empresas que participaron en dicho 
cártel a reparar el perjuicio que han sufrido debido a que, al ser el importe de dichas subvenciones 
más elevado que el que habría resultado de no existir el mencionado cártel, esas personas no han 
podido utilizar esa diferencia para otros fines más lucrativos”. STJUE, 5ª, de 12 de diciembre de 2019.  

Contrato de préstamo hipotecario. Cláusula suelo. Sobre una cláusula suelo inserta en un contrato 
de préstamo hipotecario, la Sala de lo Civil estima el recurso de casación interpuesto por dos 
particulares contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, de 6 de abril de 2017, que 
había desestimado el recurso de apelación interpuesto por los mismos recurrentes en casación contra 
la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Olivenza, de 30 de septiembre 
de 2016.  

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo manifiesta que: 

“1.- No existe fundamento legal para afirmar que la consumación de un contrato impide el ejercicio de 
la acción de nulidad. Es más, el art. 1301 del Código Civil fija la consumación del contrato como 
término inicial del plazo para ejercitar la acción de nulidad por error, dolo o falsedad de la causa.  
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2.- Otro tanto ocurre con la extinción del contrato. Si la acción ejercitada por los recurrentes hubiera 
ido dirigida exclusivamente a que se declarara la nulidad del contrato o de una cláusula, sin formularse 
una petición restitutoria, podría cuestionarse que exista un interés legítimo en obtener un 
pronunciamiento meramente declarativo en un contrato ya extinguido. Pero en el caso objeto del 
recurso, la finalidad de la demanda interpuesta por los hoy recurrentes fue obtener la restitución de lo 
indebidamente cobrado por la entidad financiera en la aplicación de la cláusula suelo. La solicitud en 
la demanda de un pronunciamiento judicial que declarara la nulidad de dicha cláusula ha de 
entenderse como un antecedente necesario para lograr el pronunciamiento que condena a la 
restitución de lo indebidamente cobrado en aplicación de la cláusula nula. Los prestatarios tienen un 
interés legítimo en obtener la restitución de lo que pagaron en aplicación de una cláusula que 
consideran nula de pleno derecho por ser abusiva.  

3.- En los contratos de tracto sucesivo, cuando la consumación del contrato coincide con el 
agotamiento o extinción del contrato, el término inicial de ejercicio de la acción de nulidad previsto en 
el art. 1301 del Código Civil para los casos de error, dolo o falsedad de la causa, coincide con el 
momento de extinción del contrato. Así lo hemos declarado en la sentencia 89/2018, de 19 de febrero.  

4.- Esto muestra que la extinción del contrato no es por sí misma un obstáculo para el ejercicio de la 
acción de nulidad del propio contrato o de alguna de sus cláusulas. 

5.- Como recuerda la sentencia de este tribunal 546/2019, de 16 de octubre, la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia (sentencias de 30 de mayo de 2013, Dirk Frederik Asbeek Brusse, C-488/11, 
apartado 44, con cita de resoluciones anteriores ; de 6 de octubre de 2009, Asturcom 
Telecomunicaciones, C-40/08 , apartado 42; de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo, asuntos 
acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15; de 26 de enero de 2017, Banco Primus, C-421/14; y 
auto de 16 de noviembre de 2010, Pohotovost, C-76-10 , apartado 50) afirma que el art. 6.1 de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores (que establece la no vinculación del consumidor a las cláusulas 
abusivas) debe ser considerado como una norma equivalente a las disposiciones nacionales que en 
el ordenamiento jurídico interno tienen rango de normas de orden público; consideración que extiende 
a todas las disposiciones de la Directiva que sean indispensables para la realización del objetivo 
pretendido por el precepto. 6.- Por tanto, en el presente caso no existen obstáculos al ejercicio de tal 
acción derivados del transcurso del plazo de ejercicio de la acción o las exigencias de la buena fe”. 

“La consecuencia de lo expuesto es que procede casar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial 
y declarar que la extinción del contrato de préstamo hipotecario no priva a quienes fueron prestatarios 
de ejercitar la acción dirigida a obtener la declaración de nulidad de la cláusula suelo, por ser abusiva, 
y la restitución de lo indebidamente pagado en aplicación de dicha cláusula”. 

En cualquier caso, “la estimación del recurso y consiguiente casación de la sentencia impugnada no 
determina en este caso que la sala resuelva sobre el fondo de la reclamación planteada en la 
demanda. Al declarar que la extinción del contrato de préstamo impedía a quienes fueron prestatarios 
ejercitar la acción de nulidad de la cláusula suelo y restitución de lo pagado en aplicación de tal 
cláusula, ni la sentencia de primera instancia ni la de apelación valoraron la prueba sobre el fondo de 
la cuestión litigiosa y, lógicamente, salvo en lo relativo a la extinción de la acción, tampoco la han 
enjuiciado en derecho. Falta, por tanto, y de un modo absoluto, el juicio de hecho y de derecho sobre 
la materia objeto del proceso. De ahí que, como la casación no es un nuevo juicio que, como la 
apelación, permita una cognición plena sobre todas las cuestiones de fondo de hecho y de derecho 
sometidas a debate, y en este caso no han sido estas enjuiciadas, por ninguna instancia, el 
pronunciamiento de esta sala debe limitarse a casar la sentencia recurrida para que el tribunal de 
apelación, como órgano de instancia plenamente facultado para conocer de todas las cuestiones de 
hecho y de derecho objeto del proceso, las resuelva en sentencia, una vez que se ha declarado que 
la extinción del contrato no impide ejercitar la acción de nulidad de la cláusula suelo. En todo caso, 
tanto la apelación como el eventual recurso de casación que se interponga contra la nueva sentencia 
de la Audiencia Provincial, serán de tramitación preferente”. STS, Civil, 1ª, de 12 de diciembre de 
2019.  

Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a 
la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los 
derechos de autor en la sociedad de la información. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la 
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Unión Europea, en el asunto C-263/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada por el rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, Países Bajos), que 
tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, 4, apartados 1 y 2 y 5 de la Directiva 2001/29/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de 
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la 
sociedad de la información, ha declarado que:  

“El suministro al público mediante descarga de un libro electrónico para su uso permanente está 
comprendido dentro del concepto de “comunicación al público” y, más específicamente, del de “puesta 
a disposición del público de [las] obras [de los autores] de tal forma que cualquier persona pueda 
acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija”, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de 
la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la 
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos 
de autor en la sociedad de la información”. STJUE, Gran Sala, de 19 de diciembre de 2019.  

Fiscal 

Instituciones de Inversión Colectiva. Fondo de inversión de Estados Unidos de América: 
“Precisar que las dos cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de 
jurisprudencia son:  

Primera. Determinar si el análisis de comparabilidad entre las instituciones de inversión colectiva 
residentes en Estados Unidos de América, sin establecimiento permanente en España, y las 
instituciones de inversión colectiva residentes en España, al objeto de determinar si el diferente 
tratamiento tributario de los dividendos percibidos de sociedades residentes en España supone o no 
una restricción a la libre circulación de capitales contraria al Derecho de la Unión Europea, se debe 
realizar conforme a la legislación española de fuente interna sobre instituciones de inversión colectiva 
o conforme a la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de13 de julio de 2009, 
por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre 
determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios. 

Segunda. Dilucidar si el análisis de la suficiencia de los mecanismos existentes para obtener 
información sobre los fondos de inversión residentes en Estados Unidos de América debe buscar la 
identidad con los que España tiene con otros Estados miembros de la Unión Europea o la mera 
equiparación y la efectividad de los mismos para el fin pretendido, decidiendo, en consecuencia, si la 
cláusula de intercambio de información prevista en el artículo 27 del Convenio entre el Reino de 
España y los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal 
respecto de los impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 22 de febrero de 1990, podía ser 
suficiente o era claramente insuficiente en el ejercicio 2010”. 

En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, remitiéndose 
íntegramente la sentencia de esta misma Sala y Sección núm. 1581/2019, de 13 de noviembre, 
dictada en el recurso de casación núm. 3023/2018, reitera que:  

“La primera de las cuestiones con interés casacional, mutandis mutandi conforme a lo ya resuelto, 
debe responderse en el sentido de que el diferente tratamiento tributario de los dividendos percibidos 
de sociedades residentes en España supone una restricción a la libre circulación de capitales contraria 
al Derecho de la Unión Europea.  

Ahora bien, resulta necesario contar con los elementos de contraste necesarios para llegar a la 
conclusión de que efectivamente se produce el distinto tratamiento, no basta con la simple 
denominación de fondo de inversión o similar del no residente, sino que debe verificarse que 
efectivamente el fondo de inversión no residente posee una naturaleza comparable con los fondos de 
inversión residentes o de otros Estados miembros, tal y como se deja sentando en la sentencia antes 
referida Asunto C-190/12 (…). 

El que la normativa de referencia lo constituyan la Ley 35/2003 y el reglamento de IICs en relación 
con el Impuesto sobre Sociedades, lleva necesariamente a restringir el tipo de gravamen al 1% 
respecto de determinadas IICs que reúnan los requisitos legalmente dispuesto, pero en ningún caso 
sería de aplicación a los fondos no residentes, tal y como ha quedado dicho anteriormente; lo que per 
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se conlleva la inidoneidad de la normativa nacional en exclusividad a los efectos de servir de contraste 
para verificar si las no residentes "operan en un marco normativo equivalente al de la Unión. (…). 

En relación con la segunda cuestión con interés casacional, la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Alto Tribunal manifiesta, entre otros: “dado que los instrumentos de intercambio de información 
entre Polonia y EEUU son similares a los existentes entre España y EEUU, art. 27 del Convenio de 
doble imposición y 4 del Convenio Multilateral de la OCDE sobre asistencia administrativa, constituye 
el marco normativo de cooperación e intercambio de información adecuado para que las autoridades 
tributarias españolas comprueben los requisitos de los fondos no residentes para comprobar si existe 
la necesaria similitud con los fondos residentes para conceder la devolución instada (…).  

A ello, como bien precisa el Sr. Abogado del Estado en atención al comentario núm. 9.a) que sirve 
para interpretar el art. 26 del Modelo de Convenio de la OCDE, en el que se basa el art. 27 del CDI 
con EEUU, respecto de la modalidades de intercambio de información, se prevé la obligatoriedad de 
obtener y buscar la información en el propio Estado antes de solicitar la colaboración del otro Estado, 
de suerte que en todo caso la asistencia mutua internacional es subsidiaria, únicamente cuando no 
puede obtenerse en España puede solicitarse en el otro Estado; en el caso que nos ocupa se requirió 
la información al solicitante y aportó la que tuvo por conveniente.  

Dicho lo anterior la respuesta a la segunda cuestión planteada por el auto de admisión ha de 
contestarse en el sentido de que podría resultar suficientes los mecanismos existentes para obtener 
información sobre los fondos de inversión residentes en Estados Unidos de América, la cláusula de 
intercambio de información prevista en el artículo 27 del Convenio entre el Reino de España y los 
Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los 
impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 22 de febrero de 1990, para el ejercicio de 2009”. 

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso interpuesto por un Fondo 
de inversión de Estados Unidos de América contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia  de Madrid, sentencia que se casa y anula. STS, 2ª, 
Contencioso-Administrativo, de 14 de noviembre de 2019. 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. La Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aborda si la transmisión de metales preciosos por 
un particular a un empresario o profesional del sector está o no sujeta al Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad transmisiones 
patrimoniales onerosas. 

“La respuesta ha de ser afirmativa, declarando -por tanto- la sujeción de estas operaciones al tributo 
indicado en la medida en que lo esencial (…) es analizarlas desde la perspectiva del particular que 
enajena el bien por cuanto (i) es dicho particular el que realiza la transmisión y, por tanto, el hecho 
imponible del impuesto y (ii) no hay ningún precepto legal que exonere del gravamen por la 
circunstancia de que el adquirente sea un comerciante que actúa en el seno del giro o tráfico 
empresarial de su actividad. 

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha desestimado el 
recurso de casación interpuesto por la representación procesal de una entidad mercantil contra la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, de 13 de septiembre de 2016. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 11 de diciembre de 
2019. 

Laboral 

Efectos del despido improcedente. Sobre el contenido previsto en el apartado 4 del artículo 110 de 
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo manifiesta que: El plazo examinado es un plazo “sui generis” ya que el artículo 110.4 de la 
LRJS, no se limita a fijar el “dies a quo” para su cómputo -el día en el que se notifica la sentencia 
declarando improcedente el despido- sino que establece un requisito y es que se haya optado por la 
readmisión, opción que deberá ser anterior o simultánea a la realización del nuevo despido. Si la 
posibilidad de efectuar un nuevo despido está subordinada a que previa o simultáneamente se haya 
optado por la readmisión, y el plazo fijado para efectuar la opción es de cinco días hábiles -plazo 
procesal- no resulta posible que los siete días para efectuar el despido sean días naturales. La razón 
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es que podría ocurrir que no hubiera finalizado el plazo de opción -por ejemplo si en los cinco días 
coincide un día de fiesta, un sábado y un domingo- y ya hubiera terminado el plazo de los siete días. 
Al estar subordinado el plazo de los siete días para efectuar un nuevo despido a que se haya 
efectuado la opción en plazo de cinco días y esta plazo es procesal, necesariamente se ha de concluir 
que en el cómputo del plazo de siete días, han de descontarse, exactamente igual que en el cómputo 
de los cinco días, los días inhábiles.  

La solución contraria podría suponer una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva al reducir, 
por esta vía indirecta, el plazo para ejercitar la opción ya que habría de efectuarse antes de que 
transcurra el plazo de siete días para realizar un nuevo despido y en determinadas circunstancias, 
como antes ha quedado consignado, terminaría antes el plazo de siete días que el plazo de cinco 
días.  

A mayor abundamiento hay que señalar que ya se apuntó implícitamente a la peculiaridad de este 
plazo en la sentencia de esta Sala de 8 de junio de 2009, recurso 2059/2008, en la que se admitió 
que el plazo de siete días para efectuar un nuevo despido -entonces artículo 110.4 LPL)- quedaba 
suspendido durante la tramitación de expediente disciplinario al trabajador. La sentencia contiene el 
siguiente razonamiento:  

"Conjugando entonces tales principios, la doctrina de la Sala contenida en la sentencia de contraste 
supone que cuando el trámite formal de la tramitación del expediente contradictorio se inicie dentro 
de los siete días y tenga una duración razonable, los días que se inviertan en ese trámite han de 
quedar excluidos del cómputo, lo que en el caso de autos equivale a entender que efectivamente la 
empresa utilizó ese trámite que le ofrecía el número 4 del artículo 1110 LPL de manera adecuada y 
dentro del plazo legal, desde el momento en que la sentencia de despido improcedente se notificó el 
16 de mayo a la empresa, el expediente se tramitó en tres días, desde el 22 al 26 de mayo de 2.006, 
y el nuevo despido se produjo el día 26 de mayo, con efectos del 27".  

Si se ha admitido la posibilidad de suspender el plazo de los siete días se está implícitamente 
reconociendo la peculiar naturaleza de dicho plazo. (…) 

En definitiva no nos encontramos ante un plazo procesal sino ante un plazo sustantivo que, por la 
peculiaridad de su regulación, presenta una singular influencia procesal lo que acarrea que 
únicamente hayan de considerarse los días hábiles en el cómputo del plazo del artículo 110.4 de la 
LRJS”. 

En consecuencia, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación 
para la unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, sede de Valladolid, de 31 de marzo de 2017. STS, Social, 1ª, de 5 de noviembre de 
2019.  

Despido por causas objetivas: Sobre la cuestión de la puesta a disposición del trabajador de la 
indemnización por extinción del contrato de trabajo por causas objetivas prevista en el artículo 53.1 
b) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la Sala de lo Social del Tribunal, que estima el recurso de 
casación para unificación de doctrina interpuesto por una entidad bancaria contra la sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 13 de febrero de 2017, manifiesta 
que:  

“(…) como recordábamos en la STS/4ª de 17 octubre 2017 - rcud. 2217/2016-, “reiteradamente hemos 
manifestado que el despido por causas económicas no es ajustado a Derecho si con la entrega de la 
comunicación escrita no se pone a disposición del trabajador la correspondiente indemnización, de 
forma simultánea y efectiva, pues “la ausencia de la simultaneidad entre la entrega al trabajador de 
la comunicación escrita y la puesta a disposición de la indemnización de 20 días por año de servicio 
a que se refiere la letra b) del número 1 del artículo 53 ET y que exige sin matices o paliativos la 
norma, no puede conducir a otra solución jurídica que la prevista en el propio artículo 53.4 de esa 
misma norma, esto es, la nulidad -en la actualidad improcedencia del despido así practicado, porque 
la trabajadora no tuvo ninguna posibilidad de disponer de la cantidad a la que legalmente tenía 
derecho en el mismo momento en que se le entregó la comunicación escrita ni la referida cantidad 
había salido en ese momento del patrimonio del demandado” (SSTS 17/07/98 -rcud 151/98-; 31/01/00 
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-rcud 118/99-; 23/04/01 -rcud 1915/00-; 28/05/01 -rcud 2073/00-; 25/01/05 -rec. 4018/03-; 09/07/13 -
rcud 2863/12-; 24/02/14 -rcud 3152/12-; y 17/12/14 -rcud 2475/13-)”. 

 Ahora bien”, resalta la Sala de lo Social del Alto Tribunal, “ese criterio general presenta ciertas 
modulaciones cuando se dan determinadas circunstancias que podemos calificar de especiales. En 
particular, hemos considerado que podía entenderse satisfecho el requisito legal cuando la 
indemnización se abona por transferencia bancaria antes del cese cuando dicha transferencia se 
realiza el mismo día de la entrega de la carta extintiva. Debe entenderse cumplido el requisito de la 
simultaneidad previsto en el citado precepto legal, aún en el supuesto en que la transferencia no se 
abonase en la cuenta del trabajador ese mismo día sino el siguiente ( STS/4ª de 17 de marzo de 2015 
-rcud. 1145/2014- y 5 octubre 2016 -rcud. 1951/2015-); e incluso con mayor flexibilidad en la exigencia 
hemos afirmando que a los efectos de simultánea puesta a disposición en el caso de despidos 
objetivos, la transferencia bancaria hecha un día antes del cese y de la que no consta la fecha de su 
recepción, cumple el requisito de puesta a disposición de la indemnización en forma simultánea a la 
entrega de la comunicación escrita, porque “es razonable que se recibiera muy pocos días después -
si no se había ya recibido-, con lo cual ha de entenderse cumplido el requisito de forma cuestionado” 
(STS/4ª de 5 diciembre 2011 -rcud 1667/2011-). No se cumple, en cambio, con esa exigible 
simultaneidad, si se lleva a cabo transferencia bancaria tres días después de producirse la entrega 
de la carta de despido (STS/4ª de 17 diciembre 2014 -rcud. 2475/2013-).  

Y, asimismo, también se ha aceptado que, precisamente, por vía de acuerdo colectivo, en el marco 
de un despido colectivo, se puedan fijar criterios de abono de la indemnización de extinción del 
contrato por medio de los cuales se permite un pago aplazado aceptando que el acuerdo tiene análoga 
eficacia a lo acordado en Convenio Colectivo, alcanzando y vinculando a todos los trabajadores y 
empresas comprendidos en el ámbito de aplicación de dichos Acuerdos y durante todo el tiempo de 
su vigencia, tal y como señalamos en la sentencia de esta Sala, invocada de contraste” [(esto es, la 
STS, Social, de 2 de junio de 2014 (rcud rcud. 2534/2013)]”. 

En consecuencia, “como ya sostuvimos en la STS/4ª de 13 junio 2018 -rcud. 2200/2018-, en un 
supuesto análogo al presente, cabe reiterar la doctrina sentada en la sentencia de contraste, al 
hallarnos aquí ante una puesta a disposición que, de un lado, abarcaba una suma superior incluso a 
la legal, se produce tres días después de la comunicación más con anterioridad a los ceses y, 
singularmente, satisface con creces al modo diseñado para dicho pago en el acuerdo colectivo del 
que las extinciones traen causa, el cual indicaba que el primer pago se efectuaría en el momento de 
la efectividad de la extinción contractual”. STS, Social, 1ª, de 12 de noviembre de 2019.  

Efecto de las cotizaciones superpuestas en varios regímenes en orden a las pensiones de la 
Seguridad Social. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo interpreta el artículo 49 de Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, que tiene por objeto el efecto de las cotizaciones superpuestas en varios regímenes 
en orden a las pensiones de la Seguridad Social..  

En este sentido, manifiesta: Como ya dijimos en la STS de 15 de marzo de 2018, Rcud. 494/2016 
(con cita de jurisprudencia anterior), a propósito de la interpretación de la anterior DA 38ª LGSS, la 
misma naturaleza contributiva del sistema determina que unas mismas cotizaciones no den origen a 
un número indefinido de prestaciones que puedan percibirse simultáneamente, pero al propio tiempo 
se establece el modo en que las mismas pueden ser aprovechadas, así, en la Disp. Ad. 38ª LGSS 
(actual artículo 49) establece, para el caso de pluriactividad que, de no causar derecho a pensión en 
uno de los Regímenes, las bases de cotización acreditadas en éste, podrán ser acumuladas a las del 
Régimen en que se cause la pensión, exclusivamente para la determinación de la base reguladora de 
la misma, siempre que la suma no exceda del límite máximo de cotización vigente en cada momento 
y con la condición de acreditar la permanencia en la pluriactividad durante los diez años 
inmediatamente anteriores al hecho causante y en otro caso, la parte proporcional. “El resultado es, 
obviamente una sola pensión obtenida de la suma de cotizaciones que se originan en diversas fuentes 
de obligación. Por contra la superposición, que impide la intercomunicación podrá, en su caso, dar 
origen a distintas prestaciones, con el único límite del que en cada momento se imponga a las 
percepciones de fondos públicos. En definitiva, se está en todo momento configurando un paisaje 
prestacional vinculado a la presencia de cotizaciones con independencia de su origen, siendo lo 
relevante su uso con el matiz temporal de su carácter sucesivo a la hora de construir una carrera de 
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seguro, de suerte que de una sola no surja un haz de prestaciones coincidentes en el objeto de 
cobertura”. 

Siendo la clave del asunto la interpretación del párrafo de la norma transcrita cuando establece que 
"no se cause derecho a pensión en uno de ellos", la aludida doctrina de la Sala en la interpretación 
del mismo precepto lleva a la conclusión de que la doctrina correcta se encuentra en la sentencia 
recurrida. 

En efecto, más que en un supuesto de cómputo recíproco de cotizaciones, estamos ante un supuesto 
estricto de pluriactividad con cotizaciones que se superponen en dos regímenes distintos. Lo que la 
norma aplicable pretende es que, ante la imposibilidad de que las cotizaciones efectuadas en un 
régimen no den derecho a pensión, puedan acumularse a las efectuadas en el otro régimen a los 
efectos exclusivos del cómputo de la base reguladora. Ahora bien, esa posibilidad está condicionada, 
normativamente, a que con ello no se exceda del límite máximo de cotización vigente en cada 
momento y a que quede acreditado que en el régimen cuyas cotizaciones se acumulan "no se cause 
derecho a pensión".  

Y este último requisito no se refiere en modo alguno al momento en que se solicita la pensión sino al 
dato, que pone de relieve la sentencia recurrida, de que no exista posibilidad real de causar derecho 
a pensión en el régimen cuyas cotizaciones se acumulan. Es, por tanto, la imposibilidad de que 
determinadas cotizaciones sirvan para causar derecho a pensión lo que desencadena el beneficio 
previsto por la norma, esto es, que las cotizaciones no se pierdan y puedan acumularse. Ahora bien, 
cuando tal imposibilidad no existe en la medida en que resulta posible que en el futuro se cause 
pensión por dicho régimen, no puede darse por cumplido tal requisito que constituye condición 
indispensable para que se produzca el beneficio previsto por la norma.  

Es lo que ocurre en el caso examinado en el que la pensión reconocida en el RGSS de incapacidad 
total para la profesión habitual coexiste con el desarrollo de la actividad -gestor de herbolario- que dio 
lugar al alta en el RETA, lo que impide que pueda considerarse concurrente la imposibilidad de causar 
pensión por dicho régimen y, consecuentemente, no procede aplicar el beneficio de acumulación de 
cotizaciones para la determinación de la base reguladora”. 

En consecuencia, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación 
para la unificación de doctrina interpuesto por la representación de una persona física contra la 
sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 19 de mayo de 
2017, que había desestimado el recurso de suplicación interpuesto por el mismo recurrente contra la 
Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 5 de Santander, de 9 de enero de 2017, dictada en virtud de 
demanda seguida contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la 
Seguridad Social, sobre incapacidad. STS, Social, 1ª, de 13 de noviembre de 2019. 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 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. La Sala Octava del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los asuntos 
acumulados C-398/18 y C-428/18, que tiene por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial 
planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en relación con el artículo 48 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, así como con el 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, ha declarado que: 

“El artículo 5, letra a), 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, debe interpretarse 
en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que impone, como requisito para 
que un trabajador acceda a una pensión de jubilación anticipada, que el importe de la pensión a 
percibir sea superior al importe de la pensión mínima que ese trabajador tendría derecho a percibir al 
cumplir la edad legal de jubilación en virtud de dicha normativa, entendiendo el concepto de “pensión 
a percibir” como la pensión a cargo únicamente de ese Estado miembro, con exclusión de la pensión 
que el citado trabajador podría percibir en concepto de prestaciones equivalentes a cargo de otro u 
otros Estados miembros”. STJUE, 8ª, de 5 de diciembre de 2019.  

Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva 
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. La 
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Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, en el asunto C-450/18, que 
tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de 
Gerona, que tiene por objeto la interpretación del artículo 157 TFUE y 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, ha declarado que:  

“La Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva 
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio 
principal, que establece el derecho a un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido 
al menos dos hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias de pensiones contributivas de 
incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de Seguridad Social nacional, mientras 
que los hombres que se encuentren en una situación idéntica no tienen derecho a tal complemento 
de pensión”. STJUE, 1ª, de 12 de diciembre de 2019. 
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  INICIATIVAS LEGISLATIVAS  

  Últimos Proyectos de Ley presentados 

No se han presentado iniciativas. 

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 relativa a la modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 

  

RRDGRN 

Cambio de domicilio a provincia distinta. En virtud de lo previsto en el artículo 19 del Real Decreto 
1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, sobre traslado 
de domicilio a provincia distinta, la Dirección General de los Registros y del Notariado, manifiesta que: 
“(…) se podrá discutir si el requisito contemplando en el actual artículo 19 del Reglamento del Registro 
Mercantil, relativo a la necesaria presentación material en el Registro de destino de la certificación en 
soporte papel, se aviene o no con las exigencias de la actual sociedad de la información y de las 
nuevas tecnologías, respuesta tan obvia que ni siquiera cabe enunciarla. Pero lo que en modo alguno 
puede discutirse es que –(…)– la habilitación normativa para llevar a término esa actualización no 
compete ni a notarios ni a registradores; entre otras cosas porque, si fuera así pudieran surgir (en el 
plano teórico y en la pretendida aplicación práctica) tantos sistemas posibles como funcionarios de 
ambos cuerpos los integran. Como también sería igualmente deseable –y sin duda alguna ya 
constituiría un avance nada desdeñable–, que fuera posible la remisión telemática, no en papel y por 
los medios seguros que hoy existen y son empleados a diario por las oficinas registrales, de la 
certificación que exige el citado precepto reglamentario, desde el Registro de origen al de destino, 
algo para lo cual tampoco existe habilitación normativa actualmente. 

Se quiera o no, la construcción plasmada en la escritura y la argumentación recogida en el recurso 
no son más que una propuesta teórica, que pudiera ser válida y susceptible de ser tenida en cuenta 
en una futura reforma normativa, pero que no pasa de ser solo eso, y por tanto no puede ser admitida, 
pues precisamente es esa reforma la que habrá de tener en cuenta, y valorar, toda la problemática 
que pudiera plantearse en aras a la debida coordinación entre Registro Mercantil de origen y Registro 
Mercantil de destino. 

En ese plano teórico se han apuntado los diversos problemas que, en el estado actual de la cuestión, 
podrían derivarse si el registrador de destino practicara la inscripción sin tener a la visita la certificación 
original expedida por el registrador de origen; como por ejemplo y por citar uno solo –pues pueden 
ser múltiples–, qué sucedería si tal certificación emitida hubiera sido devuelta al Registro de origen 
(emisor de la certificación) en el que estaba inicialmente inscrita la sociedad mercantil y el Registro 
de destino practicara el cambio con la digitalizada en la escritura; caso en el que podría darse como 
–indeseable– resultado final una duplicidad de hojas abiertas (de una misma sociedad) en dos 
registros diferentes.  

Cuestiones todas ellas, por tanto, que han de ser valoradas a la hora de llevar a cabo reformas 
normativas en esta materia, sin duda necesitada de actualización; pero que no pueden servir de base 
a la resolución del presente recurso, que ha de limitarse a aplicar y cumplir la normativa actualmente 
en vigor. 

Por todo ello, dicho Centro Directivo ha desestimado el recurso interpuesto contra la negativa la 
registradora mercantil accidental XV de Madrid a inscribir un traslado de domicilio social. RDGRN de 
20 de noviembre de 2019.   

Venta de inmueble en pública subasta. La Dirección General de los Registros y del Notariado, que 
desestima el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de 
Madrid núm. 14, por la que se suspende la inscripción de un decreto de adjudicación de dos inmuebles 
vendidos en pública subasta como consecuencia de una disolución de comunidad, manifiesta: 
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“El título, consistente en una disolución de comunidad instrumentalizada por medio de su venta en 
subasta y adjudicación a un licitador extraño, deriva de un procedimiento judicial de división de cosa 
común en el que dos de los titulares registrales –como condóminos en cuota de los inmuebles en 
cuestión– no han sido parte en el pleito, argumentando el recurrente que dichas participaciones fueron 
transmitidas, en virtud de títulos que tampoco accedieron a los libros del Registro de la Propiedad. Ha 
de partirse, una vez más, del principio de tracto sucesivo como garante de los intereses y derechos 
que ostentan los titulares registrales. (…) 

Este principio deriva a su vez de la legitimación registral pues si conforme al artículo 38 de la Ley 
Hipotecaria la inscripción implica una presunción «iuris tantum» de exactitud de los pronunciamientos 
del Registro a todos los efectos legales, la consecuencia subsiguiente es el cierre del Registro a los 
títulos otorgados en procedimientos seguidos con persona distinta de dicho titular o sus herederos, y 
que esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por el registrador, al estar incluida dentro del ámbito 
de calificación de documentos judiciales contemplado en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario 
(…) 

En este sentido recuerda la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 
2013, el registrador “(...) debía tener en cuenta lo que dispone el art. 522.1 LEC, a saber, todas las 
personas y autoridades, especialmente las encargadas de los Registros públicos, deben acatar y 
cumplir lo que se disponga en las sentencias constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos 
que surja de ellas, salvo que existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su 
legislación específica. Y como tiene proclamado esta Sala, por todas, la STS núm. 295/2006, de 21 
de marzo, “no puede practicarse ningún asiento que menoscabe o ponga en entredicho la eficacia de 
los vigentes sin el consentimiento del titular o a través de procedimiento judicial en que haya sido 
parte”.  

Esta misma doctrina se ha visto reforzada por la Sentencia número 266/2015, de 14 de diciembre, de 
la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión (artículo 24.1 de la Constitución Española) y al proceso con todas las garantías (artículo 
24.2 de la Constitución Española) de la demandante, titular registral, en los siguientes términos: “(...) 
el reconocimiento de circunstancias favorables a la acusación particular, (...) no puede deparar efectos 
inaudita parte respecto de quien, ostentando un título inscrito, no dispuso de posibilidad alguna de 
alegar y probar en la causa penal, por más que el disponente registral pudiera serlo o no en una 
realidad extra registral que a aquél le era desconocida. El órgano judicial venia particularmente 
obligado a promover la presencia procesal de aquellos terceros que, confiando en la verdad registral, 
pudieran ver perjudicados sus intereses por la estimación de una petición acusatoria que interesaba 
hacer valer derechos posesorios en conflicto con aquéllos, con el fin de que también pudieran ser 
oídos en defensa de los suyos propios» (Resolución de 14 de marzo de 2018). 

Esta es la razón por la cual, el artículo 100 del Reglamento Hipotecario (en consonancia con el artículo 
18 de la propia ley) extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia 
del juez o tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento o juicio en que 
se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que 
surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.  

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el 
acto inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al 
menos la posibilidad de intervención, en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica 
que, aunque no sea incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la 
legitimación pasiva desde el punto de vista procesal apreciada por el juzgador ni tampoco la 
cumplimentación de los trámites seguidos en el procedimiento judicial, su calificación de actuaciones 
judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro 
haya sido emplazado de forma legal en el procedimiento (Resolución de 11 de noviembre de 2014). 
Es por ello indispensable controlar por parte del registrador, bien que el título que se presenta a 
inscripción se apoya en la titularidad registral del dominio o del derecho que se modifica, altera, 
transmite o cancela porque de manera voluntaria su titular ha otorgado el documento en que se opera 
la mutación jurídico-real, bien porque se reconoce la misma en una resolución judicial o administrativa 
seguida contra dicho titular registral o sus causahabientes.  
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En un caso como el ahora analizado, el control de la calificación registral ha puesto de manifiesto que 
dicha intervención no se ha producido, por lo que el defecto debe ser mantenido, en los términos 
apreciados por el registrador en su nota. Es de reseñar que no es suficiente, a los efectos de un 
eventual cumplimiento del principio de tracto sucesivo que el interesado declare o mencione que los 
títulos intermedios de adquisición existen y que justificarían el cumplimiento del mismo, sino que como 
transmisiones o alteraciones independientes deberán ser justificadas y constatadas que el 
procedimiento se ha seguido contra causahabientes de los titulares registrales, toda vez que debe 
señalarse que las resoluciones judiciales producen efectos entre las partes procesales, pero no frente 
a terceros (cfr. artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)”. RDGRN de 20 de noviembre de 2019.  
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