Newsletter Actualidad Jurídica
Enero de 2020
Esta Newsletter contiene una recopilación de legislación, jurisprudencia y contenidos jurídicos
publicados a lo largo de enero 2020, no pretendiendo ser una recopilación exhaustiva de todas las
novedades del período.
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LEGISLACIÓN

España
1/1/2020
Acuerdo internacional administrativo entre el Ayuntamiento de Madrid (Reino de España) y la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la financiación relativa al proyecto
"Gobernanza Migratoria Compartida (GMC): España y Marruecos" año 2019, hecho en Madrid el 30
de octubre de 2019.
Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones técnicas
complementarias al Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
Resolución de 2 de enero de 2020, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de referencia oficiales del mercado hipotecario.
4/1/2020
Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que
se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para las
entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.
6/1/2020
Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se publica el Acuerdo del Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo de
29 de noviembre de 2019, en el que se establece el catálogo de asuntos de tramitación preferente
por la Sala de Admisión.
Resolución de 3 de enero de 2020, 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 enero de
2020 y se convocan las correspondientes subastas.
10/1/2020
Resolución de 9 de enero de 2020, 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.
Resolución de 2 de enero de 2020, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos
de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo
de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la
obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
11/1/2020
Orden APA/1310/2019, de 26 de diciembre, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades
de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.
13/1/2020
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Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
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Real Decreto 3/2020, de 12 de enero, sobre las Vicepresidencias del Gobierno.
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14/1/2020
Resolución de 7 de enero de 2020, 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 diciembre de 2019 como normas españolas.
Resolución de 7 de enero de 2020, 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 diciembre de
2019.
Resolución de 7 de enero de 2020, 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 diciembre de 2019.
Resolución de 7 de enero de 2020, 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 diciembre de 2019.
Resolución de 7 de enero de 2020, 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 diciembre de 2019.
15/1/2020
Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y
mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social.
Real Decreto 10/2020, de 14 de enero, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos
ministeriales.
Resolución de 9 de enero de 2020, del Banco de España, por la que se publica la relación de
participantes directos en TARGET2-Banco de España.
16/1/2020
Orden ETD/7/2020, de 14 de enero, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a
diez años mediante el procedimiento de sindicación.
Resolución de 15 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se modifica el anexo del Acuerdo
del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispone la numeración de las
órdenes ministeriales que se publican en el "Boletín Oficial del Estado".
Circular 1/2020, de 9 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establece la metodología de retribución del gestor técnico del sistema gasista.
17/1/2020
Orden ETD/9/2020, de 16 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante
el año 2020 y enero de 2021.
Circular 2/2020, de 9 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establecen las normas de balance de gas natural.
Orden ETD/17/2020, de 16 de enero, por la que se publican los resultados de emisión y se completan
las características de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de enero de
2020 mediante el procedimiento de sindicación.
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Resolución de 17 de enero de 2020, 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 enero de
2020 y se convocan las correspondientes subastas.
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Resolución de 17 de enero de 2020, 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 enero de
2020 y se convocan las correspondientes subastas.
21/1/2020
Orden HAC/20/2020, de 20 de enero, por la que se dictan las normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para 2020.
Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social,
por la que se modifica la de 2 de agosto de 2019, por la que se establecen los términos para la
aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de
la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los
trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas.
22/1/2020
Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en
materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
Resolución de 13 de enero de 2020, 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
9 de enero de 2020.
Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a tres, seis, nueve y doce meses a
realizar durante el año 2020 y el mes de enero de 2021, y se convocan las correspondientes subastas.
Instrucción 2/2019, de 20 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la protección de
datos en el ámbito del Ministerio Fiscal: el responsable y el Delegado de Protección de Datos.
23/1/2020
Orden HAC/46/2020, de 20 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre procedimiento y
documentación a remitir en desarrollo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de
2019.
Resolución de 22 de enero de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se publica el calendario de subastas de Bonos y Obligaciones del Estado para el año 2020 y el
mes de enero de 2021.
24/1/2020
Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental,
por la que se publica el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica.
Resolución de 9 de enero de 2020, de la Presidencia del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, por la que se crea el sello electrónico cualificado de la entidad.
Resolución de 9 de enero de 2020, de la Presidencia del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, por la que se crea y regula la sede electrónica y el registro electrónico de la entidad.
Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de
electricidad.
Corrección de errores de la Resolución de 13 de enero de 2020, 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 9 de enero de 2020.
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Corrección de errores de la 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.

3

27/1/2020

28/1/2020
Real Decreto 136/2020, de 27 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno.
Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y
Aduanero de 2020.
Circular 1/2020, de 3 de enero, de la Fiscalía General del Estado, sobre los recursos de casación y
extraordinario por infracción procesal en el orden jurisdiccional civil.
29/1/202
Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departmetos ministeriales.
30/1/2020
Resolución de 14 de enero de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establece la cuantía de retribución del operador del sistema eléctrico para 2020 y los precios
a repercutir a los agentes para su financiación.
31/1/2020
Resolución de 16 de enero de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se modifica la de 26 de enero de 1998, por la que se regula la organización y
funcionamiento de la Comisión de Seguridad y Control y se crean comisiones sectoriales de seguridad
y control de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Orden APA/78/2020, de 23 de enero, por la que se modifican el anexo III del Reglamento de
protección de obtenciones vegetales, aprobado mediante Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre,
y el anexo XIV del Reglamento general del registro de variedades comerciales, aprobado mediante
Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero.
Resolución de 23 de enero de 2020, 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 24 de enero de 2020.

Derecho de la Unión Europea
7/1/2020
Decisión núm. 2/2019 del Comité Mixto de Transporte Aéreo Unión Europea/Suiza instituido por el
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo de 10 de
diciembre de 2019 por la que se sustituye el anexo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la
Confederación Suiza sobre el transporte aéreo [2020/6].
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/386 de la Comisión, de 6 de marzo de
2017, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 1207/2011, por el que se establecen los
requisitos de rendimiento e interoperabilidad de la vigilancia del cielo único europeo (DO L 059 de
7.3.2017).
9/1/2020

10/1/2020
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Consejo de
Ministros de la República de Albania sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
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Corrección de errores de la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14
de junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades.

Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de
Armenia sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de
la República de Azerbaiyán sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Bosnia y
Herzegovina sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la ex República
Yugoslava de Macedonia sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de
Georgia sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Estado de
Israel sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
13/1/2020
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino
Hachemí de Jordania sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República
Libanesa sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la
Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular China, sobre determinados
aspectos de los servicios aéreos.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de
Maldivas sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de
la República Kirguisa sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Comunicación de la Comisión relativa a los tipos de interés vigentes a efectos de recuperación de
ayudas estatales y los tipos de referencia/de actualización aplicables a partir del 1 de febrero de 2020.
14/1/2020
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de
Australia sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
15/1/2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/21 de la Comisión, de 14 de enero de 2020, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 79/2012, por el que se establecen las normas de aplicación de
determinadas disposiciones del Reglamento (UE) núm. 904/2010 del Consejo, relativo a la
cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido.
16/1/2020
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2017/389 de la Comisión, de 11 de noviembre
de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) núm. 909/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta a los parámetros de cálculo de las sanciones pecuniarias por fallos en la
liquidación y las operaciones de los DCV en Estados miembros de acogida.

Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de
Mongolia sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
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Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de
Moldavia sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
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Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de
Malasia sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.

Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de
Marruecos sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Reglamento (UE) 2020/34 de la Comisión de 15 de enero de 2020 por el que se 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 la Norma Internacional de Contabilidad núm. 39 y a las Normas
Internacionales de Información Financiera 7 y 9 (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico
Europeo).
Decisión (UE) 2020/36 de la Comisión de 15 de enero de 2020 por la que se modifica el anexo del
Acuerdo monetario entre la Unión Europea y el Principado de Andorra.
17/1/2020
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión
Europea y Ucrania por el que se modifican las preferencias comerciales de la carne de aves de corral
y las preparaciones a base de esta carne previstas en el Acuerdo de Asociación entre la Unión
Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y
Ucrania, por otra.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de
Nepal sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Nueva Zelanda
sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República
Islámica de Pakistán sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de
Panamá sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República del
Paraguay sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de
la República de Singapur sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la
República Socialista Democrática de Sri Lanka sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Emiratos
Árabes Unidos sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Unión
Económica y Monetaria del África Occidental sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Ucrania sobre
determinados aspectos de los servicios aéreos.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la
República Socialista de Vietnam sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
21/1/2020

6

Decisión (UE) 2020/48 del Consejo de 21 de enero de 2020 por la que se modifica la Decisión (UE)
2019/274 relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica, del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la
Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Texto pertinente a efectos del
Espacio Económico Europeo).
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24/1/2020
Código de conducta de los miembros del comité europeo de las regiones.
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Corrección de errores de la 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.
29/1/2020
Recomendación del Banco Central Europeo de 17 de enero de 2020 sobre las políticas de reparto de
dividendos.
31/1/2020
Reglamento (UE) 2020/127 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de enero de 2020 por el que
se modifican el Reglamento (UE) núm. 1306/2013, en lo que concierne a la disciplina financiera a
partir del ejercicio de 2021, y el Reglamento (UE) núm.1307/2013, en lo que concierne a la flexibilidad
entre pilares con respecto al año natural 2020.
Decisión (UE) 2020/135 del Consejo de 30 de enero de 2020 relativa a la celebración del Acuerdo
sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la
Comunidad Europea de la Energía Atómica (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico
Europeo).
Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea
y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
Declaración de la Unión Europea realizada de conformidad con el artículo 185, párrafo tercero, del
Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea
y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las propuestas relativas
a las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de
enjuiciamiento penal.
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Declaración política en la que se expone el marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y
el Reino Unido.
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Contencioso-Administrativa
Protección de Datos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, respecto de
la interpretación del artículo 2.1.a) de la LOPD y del artículo 3.1.a) del RLOPD, en relación con el
artículo 4.1.a) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, con cita de la doctrina fijada en la sentencia de 5 de
febrero de 2019 (rec. cas. núm. 627/2018), reitera que:
A los efectos de considerar si es aplicable la normativa de protección de datos de carácter personal,
de un Estado miembro de la Unión Europea a una empresa responsable del tratamiento de datos
personales, en aquellos supuestos en que la sede principal esté ubicada en el territorio de otro Estado
miembro de la Unión Europea, pero que realice actividades en otros Estados miembros, el concepto
de establecimiento a que se refiere el artículo 2.1.a) de la LOPD, así como el artículo 3.1.a) del
RLOPD, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Directiva 95/46/CE, debe
interpretarse de forma flexible y antiformalista, en el sentido de que resultan comprendidos el
tratamiento de datos personales que se realiza en el marco o en el contexto de la actuación
desarrollada en un Estado miembro de la Unión Europea (distinto a donde tiene la sede o
administración principal) a través de la utilización de medios instrumentales que se revelen idóneos y
eficaces en el tratamiento de datos personales.
Debe hacerse referencia, en último término, a la circunstancia de que el artículo 2 de la LOPD -objeto
de interpretación en este recurso de casación- ha sido derogado por la disposición derogatoria única
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, que entró en vigor el 7 de diciembre de 2018, que establece en el artículo 2 el
ámbito de aplicación territorial de la citada norma, en los siguientes términos:
"1. Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a
cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento
no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.
2. Esta ley orgánica no será de aplicación:
a) A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de
datos por su artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo.
b) A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.
c) A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.
3. Los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 por afectar
a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea, se regirán
por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en el
citado reglamento y en la presente ley orgánica. Se encuentran en esta situación, entre otros, los
tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, los
tratamientos realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del
Registro Civil, los Registros de la Propiedad y Mercantiles.
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En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal estima el recurso de
casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
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4. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de
los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina
Judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin
perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, que le sean
aplicables".

Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 1ª, de 7 de noviembre de 2018. STS, contenciosoAdministrativo, 3ª, de 10 de diciembre de 2019.
Silencio administrativo positivo. La Sala aborda “Si el silencio administrativo positivo que prevé el
último inciso del párrafo segundo del artículo 43.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre (hoy, el
último inciso del párrafo tercero del artículo 24.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre) no opera cuando,
estando previsto normativamente un procedimiento singular para alcanzar el efecto jurídico solicitado,
la solicitud se desentiende de sus trámites y se sujeta sólo a las reglas generales del procedimiento
administrativo común).
En este sentido, la Sala fija como doctrina jurisprudencial “que el silencio administrativo positivo que
preveía el último inciso del párrafo segundo del artículo 43.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
no opera cuando, estando previsto normativamente un procedimiento singular para alcanzar el efecto
jurídico solicitado, la solicitud se desentiende de sus trámites y se sujeta sólo a las reglas generales
del procedimiento administrativo común”.
En consecuencia, el recurso de casación del Abogado del Estado contra la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 17 de febrero de 2017, ha
sido estimado. STS, Contencioso-Administrativo, 4ª, de 16 de diciembre de 2019.
Instrucción 1/2017 aclaratoria sobre los artículos 8.1.22, 8.1.23 y 8.1.28 de las Normas
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, que regulan los
cambios de clase de uso en patios de manzana y espacios libres. La Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el
Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 11 de diciembre de 2017, interpuesto
por el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Madrid contra el decreto de 2 de marzo de 2017,
del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, por el que aprueba la Instrucción
1/2017, aclaratoria sobre los artículos 8.1.22, 8.1.23 y 8.1.28 de las Normas Urbanísticas del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 y, en consecuencia, ratifica la nulidad del mismo.
En relación con la legitimación activa de los Grupos Municipales, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, en aplicación de la doctrina establecida en la sentencias de 7
de febrero de 2007 (rec. cas. núm. 2946/2003) y 11 de febrero de 2012 (rec. cas. núm. 5552/2010),
extiende la legitimación de los Grupos Municipales a aquellos supuestos ---como el de autos--- en los
que:
1. Se trata de una decisión unipersonal, y no colegiada.
2. Sin posibilidad de control, fiscalización o aprobación en ningún órgano colegiado; solo un
conocimiento posterior de la misma; y,
3. Sobre todo, sin posibilidad de ser votada por ninguno de los concejales del Grupo Municipal; como
bien dice la sentencia de instancia “los concejales que integran el grupo político, no han votado ni a
favor ni en contra de la citada instrucción, pues no ha sido objeto de control plenario”, por tanto, la
legitimación se extiende “también para impugnar los actos de los órganos unipersonales de dichas
corporaciones locales que, como en el presente, se han sustraído al control del órgano colegiado de
jerarquía superior, dictado con manifiesta incompetencia y prescindiendo del procedimiento
legalmente previsto” (FJ 6.º).
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Defensa de la Competencia. En relación con los procedimientos de incorporación de las sociedades
profesionales al Colegio Oficial de Gestores Administrativos de la Comunidad de Madrid, la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, aborda “si la falta de adaptación de los
procedimientos de incorporación a colegios profesionales a lo establecido en la Ley de Sociedades
Profesionales en relación con la Ley de Colegios Profesionales, tras su modificación por la Ley
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En este sentido, la Sala fija como criterios interpretativos de los artículos 18 y 19 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, así como 5.f del Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, los expuestos en el Fundamento Jurídico Sexto de esta sentencia. STS,
Contencioso-Administrativo, 5ª, de 18 de diciembre de 2019.

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre
libre prestación de servicios, puede considerarse como una barrera de entrada anticompetitiva a los
efectos de lo previsto en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
En este sentido, la Sala considera que “para que la exigencia de unas cuotas de inscripción en un
Colegio Profesional o la aplicación por este de una normativa contraria a la Ley de Colegios
Profesionales o a la Ley de Sociedades Profesionales pueda ser considerada como una aplicación de
condiciones desiguales y trato discriminatorio en los procedimientos de incorporación al colegio, se
requiere la presencia de un término válido de comparación que sustente la desigualdad de trato”.
En consecuencia, la Sala desestima el recurso de casación interpuesto por la Administración del
Estado contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de
13 de julio de 2018 que había estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
representación procesal de dicho Colegio profesional contra la resolución de la Sala de Competencia
del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la cual se le impuso una
sanción de 65.655 euros de multa.
El Magistrado Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruz ha formulado voto particular al que se
adhiere el Magistrado Sr. D. Eduardo Espín Templado.
En su opinión y, en relación con la cuestión planteada en el recurso de casación que presenta interés
casacional para la formación de jurisprudencia, consideran que:
“La inacción de un Colegio Profesional en revisar el procedimiento de incorporación al Colegio para
su adaptación a los principios de libre prestación de servicios y libre competencia que rigen en este
ámbito, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales
(tras su modificación por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio), y en la Ley
222/007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, constituye una conducta anticompetitiva
prohibida por el artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia cuando la aplicación de dicha
normativa interna, entre otros posibles efectos, que a los profesionales que pretenden incorporarse al
Colegio para desarrollar su actividad profesional mediante la constitución de sociedades profesionales
amparadas por la Ley 2/2007, de 15 de marzo, se le exija cuotas de inscripción más elevadas, de
forma injustificada y cuanto éstas sean discriminatorias, en relación a las requeridas a aquellos
profesionales que pretenden ejercer la profesión de forma individualizada.
Por ello, consideramos que debió declararse haber lugar al recurso de casación interpuesto por el
Abogado del
Estado, asumiendo la representación y defensa de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, revocando la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional de 13 de julio de 2018. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, asumiendo la posición de
Tribunal de instancia, procedía desestimar el recurso contencioso-administrativo formulado por la
representación procesal del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid contra la resolución
de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 17 de
diciembre de 2015”. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 19 de diciembre de 2019.
Civil/Mercantil

www.araozyrueda.com

NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA

Enero 2020

Página

“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
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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:

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 subordinadas y la sentencia de apelación no siguió este criterio, procede casar la
sentencia y asumir la instancia”.
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, 17ª, de 22 de
marzo de 2017, y, “al asumir la instancia, apreciamos que de las liquidaciones aportadas con la
contestación a la demanda, se desprende que los rendimientos percibidos durante la vigencia de las
subordinadas fueron 12.127,43 euros.
De tal forma que, como resolvió el juzgado, de la cantidad reclamada de 15.135 euros (diferencia
entre la suma invertida y lo recuperado tras la intervención del FROB), habría que descontar los
rendimientos obtenidos durante la vigencia de las subordinadas. Razón por la cual desestimamos el
recurso de apelación de la demandante y confirmamos la sentencia de primera instancia”. STS, Civil,
1ª, de 16 de diciembre de 2019 (Rec cas. núm. 2414/2017). En este mismo sentido, véase, también,
entre otras, SS TS, Civil, 1ª, de 16 de diciembre de 2019 (Rec. cas. núm. 2454/2017 y Rec. Cas.
núm. 2414/2017); 20 de diciembre de 2019 (Rec. cas. núm. 2451/2017); de 16 de enero de 2020
(Rec. Cas. núm. 2652/2017).
Préstamo hipotecario. Cláusula suelo. “La sentencia recurrida entiende que la modificación de la
cláusula suelo, mediante el contrato privado de 4 de enero de 2011, cuyo único objeto era reducir el
límite inferior (cláusula suelo) al 2,75%, fue fruto de una negociación y es válida, si bien no sana la
nulidad de la cláusula suelo modificada, que fue introducida en la escritura de 8 de marzo de 2010
con falta de trasparencia y que no puede producir efecto alguno.
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También en ese caso, que opera como precedente, partíamos de la nulidad de la cláusula suelo
concertada en un previo contrato de préstamo hipotecario, como consecuencia de apreciar que no se
cumplían las exigencias de trasparencia, de acuerdo con el art. 4.2 de la Directiva 93/13, de 5 de abril.
Y, al igual que en el presente caso, no se discutía que el efecto de esta nulidad “conforme al principio
de efectividad consagrado en el art. 6.1 de la Directiva, sería que la cláusula no vincule al consumidor,
esto es, que se tuviera por no puesta. Consiguientemente, si se hubiera llegado a aplicar, que no es
el caso, deberían restituirse las cantidades indebidamente cobradas en ejecución de esa cláusula".

11

Este pronunciamiento no sólo no contradice la jurisprudencia de la sala, sino que se alinea con lo
resuelto en supuestos similares, por ejemplo en la sentencia 489/2018, de 13 de septiembre.

La cuestión controvertida suscitada en aquel precedente coincide con la del presente recurso: "en qué
medida esta nulidad puede afectar a posteriores acuerdos contractuales en los que las partes,
después de una negociación, pactan un límite a la variabilidad inferior. Esto es: si la nulidad de la
cláusula suelo por falta de trasparencia impide que el consumidor pueda más tarde, por iniciativa
suya, con pleno conocimiento y mediante una negociación con el banco, pactar un suelo inferior a
aquel inicialmente convenido en una cláusula nula por falta de trasparencia". Razón por la cual,
seguiremos el mismo criterio”, resalta la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
“En la reseñada sentencia 489/2018, de 13 de septiembre, declaramos que el efecto de la nulidad de
la cláusula suelo introducida en el contrato de préstamo hipotecario con falta de trasparencia es que
la cláusula se tenga por no puesta y, por lo tanto, que no produzca efectos. En consecuencia, en
aplicación del art. 1303 CC, si se hubiera aplicado el límite inferior originariamente convenido a la
variabilidad del interés, el banco debería restituir lo cobrado mediante tal aplicación indebida. Pero
esta nulidad, sin perjuicio de que la cláusula afectada se tenga por no puesta, no debe impedir que el
consumidor, en el ejercicio de la autonomía privada de la voluntad, libremente y con conocimiento de
lo que hacía, fruto de una negociación, convenga con el empresario la sustitución de aquella cláusula
(nula por falta de trasparencia) por otra que ya no adolece de ese defecto, ni consta sea fruto de un
consentimiento viciado. Con ello, no se merma el principio de efectividad del art. 6.1 de la Directiva,
pues la cláusula originaria afectada por el defecto de falta de trasparencia se tiene en todo caso por
no puesta. La única que puede operar es la cláusula posterior, negociada por las partes.
“Esta doctrina no contradice lo dispuesto en el art. 1208 CC, porque como hemos declarado en la
sentencia 489/2018, de 13 de septiembre, y reiterado en la sentencia 548/2018, de 5 de octubre, “la
modificación del límite inferior a la variabilidad del interés aplicable a la obligación de devolución del
préstamo hipotecario no es propiamente una novación extintiva, sino una modificación de un elemento
que incide en el alcance de una relación obligatoria válida”, razón por la cual no se ve afectado por el
art. 1208 CC.”
En consecuencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación
interpuesto por un consumidor contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, 3ª, de 7 de
febrero de 2017. STS, Civil, 1ª, de 17 de diciembre de 2019.
Contratos bancarios de préstamo y apertura de crédito. “1.- Los contratos bancarios de préstamo
y apertura de crédito tienen en común que son contratos de activo y que sirven para la financiación
del cliente, pero su concepto y funcionalidad son diferentes.
El de préstamo es un contrato por el que la entidad bancaria entrega una suma de dinero determinada,
obligándose quien la recibe a restituir la totalidad del capital en las condiciones pactadas y a pagar
los correspondientes intereses. A falta de una regulación específica del préstamo bancario de dinero,
se le aplican los arts. 311 a 324 del Código de Comercio (CCom) y, supletoriamente, lo dispuesto en
el Código Civil (CC).

2.- No obstante, como hemos declarado en múltiples resoluciones, los contratos son lo que son, según
su naturaleza jurídica, y no lo que las partes dicen que son (irrelevancia del nomen iuris, por todas,
sentencias 765/2010, de 30 de noviembre; y 335/2013, de 7 de mayo).
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Como establecimos en la sentencia 173/2018, de 23 de marzo, lo más característico de la apertura
de crédito es que no se entrega de una sola vez una cantidad de dinero, sino que únicamente se
facilita su disponibilidad conforme el cliente lo vaya necesitando; y que los intereses se aplican sólo
sobre las cantidades efectivamente retiradas. Por ello, supone una forma evolucionada del préstamo,
basada en el concepto económico de "saldo fluctuante". La consecuencia es que en el préstamo el
importe queda fijado en el momento inicial, mientras que en la apertura de crédito fluctúa en función
de las disposiciones efectivamente realizadas.
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La apertura de crédito es un contrato atípico, aunque se le menciona en el art. 175.7 CCom. Conocido
también como cuenta de crédito o línea de crédito, consiste en un acuerdo por el que una entidad de
crédito (acreditante) se obliga a poner a disposición de un cliente (acreditado) un determinado capital
por un cierto plazo, en forma de límite máximo; y con cargo al cual se obliga a entregar las cantidades
que el cliente solicite, de acuerdo con los términos pactados, mediante el pago de una comisión de
apertura y al tipo de interés pactado sobre las cantidades efectivamente dispuestas (sentencia
236/2004, de 7 de abril, y las que en ella se citan).

Desde ese punto de vista, la calificación jurídica que hace la Audiencia Provincial es irreprochable,
pues más allá de que el contrato se denominara de una manera o de otra, lo determinante es que la
cantidad que constituía su objeto fue dispuesta (entregada) de una sola vez, en el mismo momento
de la firma de la escritura, y los clientes fueron devolviéndola mediante cuotas mensuales periódicas
de importe igual, que respondían a la previsión del cuadro de amortizaciones incorporado y pactado
en el propio contrato.
Con lo que, con independencia del nombre que se diera al negocio jurídico, se trató de un préstamo
y no de una apertura de crédito.
3.- En consecuencia, puesto que la parte recurrente sitúa la abusividad de la cláusula únicamente en
la supuesta confusión entre préstamo y apertura de crédito”, el recurso de casación interpuesto contra
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, 8ª, de 21 de marzo de 2016, es desestimado.
STS, Civil, 1ª, de 18 de diciembre de 2019.
Arrendamiento. Retracto. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de
casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, 14ª, de 23 de enero de
2017, aborda si es admisible el ejercicio del retracto por el arrendatario mediante la subrogación en
la deuda hipotecaria que grava la finca retraída sin contar con el consentimiento del acreedor
hipotecario.
En relación con dicha cuestión, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, resalta que:
“La adquisición de una finca hipotecada no comporta que el adquirente asuma la deuda garantizada
y que el primitivo deudor quede liberado frente al acreedor.
El adquirente tendrá que soportar la afección real, pero el enajenante sigue siendo deudor. Incluso
en el caso de que comprador y vendedor pacten que el primero asume la deuda pendiente, tal pacto
produce efectos entre ellos, pero el vendedor sigue estando obligado frente al acreedor a no ser que
este último consienta su liberación.
Tampoco queda liberado el deudor enajenante sin el consentimiento del acreedor hipotecario cuando
la venta de la finca se haga con retención o descuento del importe asegurado por la hipoteca, a pesar
de la evidente intención de que sea el comprador quien pague el préstamo hipotecario.
Así resulta con claridad de lo dispuesto en el art. 1205 CC con carácter general y en el art. 118 LH,
en particular, para la deuda garantizada con hipoteca (…).
El consentimiento del acreedor es preciso porque se crea un nuevo vínculo en el que el nuevo deudor
responderá con todos sus bienes, presentes y futuros. A la idea tradicional de que al acreedor no le
resulta indiferente la persona del deudor, ni siquiera cuando existe una hipoteca, debe añadirse ahora,
desde una perspectiva más amplia, que las actuales exigencias legales de concesión de crédito de
forma responsable imponen a las entidades financieras la obligación de evaluar la solvencia del
potencial prestatario.
ii) Partiendo de lo anteriormente expuesto debe tenerse en cuenta que, con carácter general, si la
finca retraída está gravada con una hipoteca, el retrayente necesita el consentimiento del acreedor
para poder subrogarse en la deuda.
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Por eso, es evidente que “el derecho a subrogarse, con las mismas condiciones estipuladas en el
contrato” (art. 1521 CC) no implica la facultad unilateral del retrayente a subrogarse en la deuda
garantizada por la hipoteca sin el consentimiento del acreedor hipotecario, tal y como exigen los arts.
1205 CC y 118 LH. No está prevista una subrogación “ex lege” en la deuda. Sin el consentimiento del
acreedor no hay “subrogación hipotecaria” ni, por tanto, la voluntad del retrayente de “subrogarse en
la hipoteca” puede cumplir la función que persigue el reembolso (art. 1518 CC) de dejar indemne al
comprador retraído. STS, Civil, 1ª, de 15 de enero de 2020.
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Si, como sucede en el caso, la finca hipotecada se vende, y el comprador se subroga en la deuda con
consentimiento del acreedor, el deudor enajenante habrá quedado liberado y el comprador se habrá
convertido en nuevo deudor. Si, como es el caso, la finca está arrendada, la sola voluntad del
arrendatario de ejercer el retracto “mediante la subrogación en la hipoteca” no puede liberar al
comprador retraído de su condición de deudor. Para ello sería preciso el consentimiento del acreedor.

Causa legal de disolución: Responsabilidad solidaria de los administradores. En relación con la
acción de responsabilidad prevista en el artículo 367 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 2 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, (TRLSC), la Sala
de lo Civil del Tribunal Supremo, que desestima el recurso casación interpuesto contra la sentencia
de la Audiencia Provincial de Asturias, 1ª, de 3 de marzo de 2017, con cita de la sentencia de la Sala
de lo Civil del Alto Tribunal, de 8 de noviembre de 2019, (rec. cas. núm. 596/2017), reitera que: "el
reproche jurídico que subyace a la responsabilidad del art. 367 LSC se funda en el incumplimiento de
un deber legal (de promover la disolución de la sociedad o, en su caso, de instar el concurso de
acreedores). La Ley en esos casos, estando la sociedad incursa en una de las causas legales de
disolución, constituye al administrador en garante solidario de las deudas surgidas a partir de
entonces, si incumple el deber legal de disolver dentro del plazo legal. La justificación de esta
responsabilidad radica en el riesgo que se ha generado para los acreedores posteriores que han
contratado sin gozar de la garantía patrimonial suficiente por parte de la sociedad del cumplimiento
de su obligación de pago".
Esta justificación no se cumple en un supuesto como el presente. La fiadora asumió sus obligaciones
de garante cuando no había causa de disolución. Si la deuda social afianzada es anterior a la aparición
de la causa de disolución, el posterior pago por el fiador no supone contraer una nueva deuda por la
sociedad estando ya incursa en causa de disolución que justifique la responsabilidad solidaria del
administrador que incumple el deber legal de disolver. A estos efectos, el derecho del fiador a reclamar
de la sociedad deudora lo pagado no es propiamente una nueva deuda social, sino una modificación
subjetiva de la obligación originaria, un cambio de acreedor. Esto que resulta muy claro en el caso de
la acción subrogatoria del art. 1839 CC, también lo sería cuando en la acción de reembolso se reclama
la deuda satisfecha por el fiador y los intereses (ordinales 1º y 2º del art. 1838 CC) (…).
Asimismo, añade la Sala, “la solución alcanzada guarda relación lógica con el tratamiento concursal
del crédito garantizado con fianza en el concurso del deudor, previsto en el art. 87.6 LC, primer inciso:
"Los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin
limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador".
El pago del fiador, con posterioridad a la declaración de concurso, le legitima para sustituir al acreedor
originario como titular del crédito, que seguirá siendo concursal, sin que el hecho de gozar el fiador,
no sólo de la acción subrogatoria (art. 1839 CC), sino también de la de reembolso (art. 1838 CC),
permita concluir que la obligación frente al deudor nació con el pago posterior a la declaración de
concurso y por ello su crédito es contra la masa. En todo caso, el fiador que paga con posterioridad a
la declaración de concurso del deudor, se subroga en la titularidad del crédito, que mantiene la
consideración de concursal.

En este sentido, de un lado, en relación con el texto contenido en la Disposición adicional primera,
que tiene por objeto medidas para promover la oferta de vivienda en alquiler, el Pleno del Tribunal
Constitucional considera que “el Gobierno no ha justificado la necesidad de acudir a un Real Decretoley para la adopción de unas medidas para cuya puesta en práctica, en principio, no se aprecia la
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Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado en parte el recurso de inconstitucionalidad
interpuesto contra el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de
vivienda y alquiler y, en consecuencia, ha declarado inconstitucionales y nulos la Disposición adicional
primera y la Disposición adicional tercera de dicho Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo.

14

Si a los efectos del concurso del deudor, donde resulta relevante la fecha del nacimiento del crédito
para considerarlo concursal o contra la masa, el pago del fiador, de un crédito concursal, con
posterioridad a la declaración de concurso no hace nacer un crédito nuevo merecedor de la
consideración de contra la masa, sino que simplemente se prevé la sustitución del acreedor por el
fiador en la titularidad del crédito; en el caso de la acción de responsabilidad ex art. 367 LSC, en que
también es relevante la fecha del nacimiento de una deuda social para determinar si queda cubierta
por esta responsabilidad, el pago por el fiador de una deuda social con posterioridad a la concurrencia
de la causa de disolución tampoco supone el nacimiento de una nueva deuda social para hacer
responsable de ella al administrador que incumplió los deberes de disolución, sino, en su caso, la
legitimación del fiador para reclamar frente a la sociedad la deuda social satisfecha y sus intereses.
STS, Civil, 1ª, de 16 de enero de 2020.

exigencia de contar con la habilitación de una norma con rango de ley. En efecto, no se acredita que
ninguna de esas actuaciones precise una norma con rango de ley (el vigente Plan Estatal de Vivienda
se contiene en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo), ni desde luego la necesita la labor de
estudio o planificación de reformas por la Administración, a la que se dirige la disposición, que es de
eficacia puramente interna o doméstica (…).
De otro lado, en lo relativo a la Disposición adicional tercera, Convenios en materia de infraestructuras,
manifiesta que “Es una justificación deslizada ya en la memoria del análisis de impacto normativo,
que se refiere a la finalidad de “facilitar el adecuado desarrollo de las actuaciones en [los convenios]
incluidas, entre ellas las dirigidas a conectar las ciudades mejorando su accesibilidad”, pero que no
es directamente perceptible ni, desde luego, instantánea o inmediata, de modo que no se justifica el
desplazamiento de la potestad legislativa de las Cortes Generales (art. 66.2 CE), al no guardar la
necesaria relación de conexión de sentido con la situación de extraordinaria y urgente necesidad
previamente definida. Procede, en lógica consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de
esta disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 7/2019”. STC, Pleno, de 28 de enero de 2020.
Fiscal
IVA. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con fundamento en la sentencia
de 314/2019, de 12 de marzo, (rec. cas. núm. 4636/2017), declara que: “(…) la respuesta a la cuestión
que nos suscita la Sección Primera esto es, si, suscrito entre un empresario titular de un
establecimiento hostelero y un empresario titular de máquinas recreativas tipo "B" un contrato
calificable como asociativo o de explotación conjunta, existe o no una prestación de servicios del
primero al segundo que está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido y que no puede considerarse
exenta al amparo del artículo 20.Uno.19º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido), debe ser declarar que los artículos 20.Uno.19º de la LIVA, en relación con el artículo
3 del Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales,
administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y apuestas, y con los artículos 14 y
17.4 (actual artículo 17.5) de la Ley General Tributaria deben interpretarse, en el contexto descrito en
este recurso, en el sentido de que con independencia de la calificación del contrato entre un
empresario titular de un establecimiento hostelero y un empresario titular de máquinas recreativas
tipo "B", el titular de máquinas recreativas tipo "B" realiza, por un lado, la actividad económica de
juego, sujeta a IVA pero exenta por aplicación del artículo 20.Uno.19º de la LIVA, y el titular del
establecimiento hostelero realiza, por otro lado, una prestación de servicios sujeta a IVA (art. 4 y 11
LIVA), que junto a otras obligaciones anejas, consiste principalmente en la puesta a disposición de un
espacio para la instalación de las máquinas a cambio de una contraprestación con independencia de
que la retribución que perciba pueda variar en función de la recaudación que se obtenga de la
máquina, prestación que no puede considerarse exenta al amparo del artículo 20.Uno.19º de la LIVA”.
STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 18 de diciembre de 2019.
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1.- Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno
onerosamente transmitido. Y este extremo, no solo se infiere con carácter general del artículo 105.1
LGT, conforme al cual "quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del
mismo", sino que también, y en el ámbito concreto que nos ocupa, ha sido puesto de relieve por el
Pleno del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 59/2017, y admitido, incluso, por la Sección
Primera de esta Sala en el Auto de admisión de 30 de octubre de 2017 (RCA 2672/2017). En el FJ 5
b) de la STC 59/2017 concluye, concretamente, el máximo intérprete de la Constitución, que "debe
declararse inconstitucional y nulo el artículo 110.4 LHL, al impedir a los sujetos pasivos que puedan
acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica ( SSTC 26/2017, FJ 7, y
37/2017, FJ 5)."", precisión esta última de la que se infiere inequívocamente que es al sujeto pasivo
a quien, en un primer momento, le corresponde probar la inexistencia de plusvalía. Y esta premisa ha
sido admitida también en la cuestión casacional que, con posterioridad al pronunciamiento del
Tribunal Constitucional, fijó la Sección Primera de esta Sala en el Auto de admisión de 30 de octubre
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Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. En relación con
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aborda, entre otros, a quién corresponde la carga
de la prueba de la inexistencia de plusvalía, así como, qué probatorios resultan idóneos para llevarla
a efecto. En este sentido, manifiesta que:

de 2017, citado, en el que, presuponiendo que pesaba "sobre el legalmente considerado como sujeto
pasivo la carga de acreditar la inexistencia de un aumento real del valor del terreno en la fecha de
devengo del IIVTNU", consideró que tenía interés casacional objetivo la determinación de los medios
concretos de prueba que debían emplearse para acreditar la concurrencia de esta última
circunstancia.
2.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto pasivo (a)
ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla, como es la
diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes
escrituras públicas [cuyo valor probatorio sería equivalente al que atribuimos a la autoliquidación del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en los fundamentos de derecho 3.4 de nuestras
sentencias de 23 de mayo de 2018 (RRCA núms. 1880/2017 y 4202/2017), de 5 de junio de 2018 (
RRCA núms. 1881/2017 y 2867/2017) y de 13 de junio de 2018 ( RCA núm. 2232/2017]; (b) optar por
una prueba pericial que confirme tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio
ex artículo 106.1 LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la
consiguiente improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo, fue la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la
prueba tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir -sin oponer
reparo alguno- que, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que planteó la
cuestión de inconstitucionalidad, existía una minusvalía.
3.- Aportada -según hemos dicho, por cualquier medio- por el obligado tributario la prueba de que el
terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas
pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado
en vigor en caso de plusvalía. Contra el resultado de la valoración de la prueba efectuada por la
Administración en el seno del procedimiento tributario correspondiente, el obligado tributario
dispondrá de los medios de defensa que se le reconocen en vía administrativa y, posteriormente, en
sede judicial. En la vía contencioso-administrativa la prueba de la inexistencia de plusvalía real será
apreciada por los Tribunales de acuerdo con lo establecido en los artículos 60 y 61 LJCA y, en último
término, y tal y como dispone el artículo 60.4 LJCA, de conformidad con las normas del Código Civil
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La resolución judicial recurrida en casación ha interpretado, pues, de manera correcta el ordenamiento
jurídico al considerar que la STC 59/2017 permite no acceder a la rectificación de las autoliquidaciones
del IIVTNU y, por tanto, a la devolución de los ingresos efectuados por dicho concepto, en aquellos
casos en los que no se acredita por el obligado tributario la inexistencia de incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana, supuestos en los que los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL resultan
plenamente constitucionales y, por consiguiente, los ingresos realizados por el contribuyente,
debidos."
En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestima el recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra la reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada al Consejo de Ministros con fecha 2 de octubre de 2017, por los daños y perjuicios
derivados de la aplicación de los arts. 107.1, 107.2.a) y 110.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, declarados inconstitucionales. STS, Contencioso-Administrativo,
5ª, de 20 de enero de 2020.

En este sentido, el máximo intérprete de la Constitución manifiesta que: “el Tribunal Superior de
Justicia negó en la resolución impugnada que la conducta sancionada pudiera ser calificada como
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Despido disciplinario. Buena fe contractual. Límites del derecho a la libertad de expresión. El
Tribunal Constitucional no comparte la interpretación del derecho fundamental del derecho a la
libertad de expresión del recurrente realizada por la sentencia recurrida (STSJ del País Vasco, Social,
de 6 de mayo de 2019), “que al haber exigido que la crítica realizada no trascendiera más allá de la
empresa, despojó al trabajador de la libertad de expresión que le reconoce el art. 20.1 a) CE, haciendo
que tal derecho cediera ante un deber de lealtad entendido en términos absolutos de “sujeción
indiferenciada del trabajador al interés empresarial” (SSTC 4/1996, de 16 de enero, FJ 4, y 227/2006,
de 17 de julio, FJ 5) que no se ajusta a nuestro sistema constitucional de relaciones laborales”.
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Laboral

“manifestación de la libertad de expresión”, dado que el trabajador “no planteó sus quejas ante la
empresa sino ante el ayuntamiento, con el que no guardaba vínculo contractual de clase alguna”. Y
en tal sentido, la Sala calificó la conducta como transgresora de la buena fe contractual,
considerándola como “un proceder atípico por la inoportunidad del organismo al que se dirigió”. Bajo
tales premisas, precisó después que “si por razones formales (ausencia de expediente disciplinario
previo que exige el convenio […]; y falta de concreción de la carta de despido) y por razones
sustantivas (falta de acreditación de los hechos e imposición de despido sobre hechos que ya habían
sido sancionados con la amonestación escrita)” no cabía declarar la procedencia del despido, era la
improcedencia la que debía reconocerse y no la nulidad, al apreciar que no estaba en el caso de autos
comprometido el derecho a la libertad de expresión. Y en tal sentido, concluyó que lo que hizo el
trabajador fue únicamente plantear “reivindicaciones laborales por cauce inadecuado”, e inmiscuirse
en “denuncias para las que no estaba legitimado y que, por no haber quedado acreditadas, fueron
meras apreciaciones cuya sola mención ante el ayuntamiento causaron a la empresa un perjuicio
injusto”, que no había de soportar “bajo el argumento de una teórica libertad de expresión, que no fue
tal”.
Tales argumentos resultan inadmisibles por varios motivos”, resalta el Tribunal Constitucional. (i) por
suponer una injustificada limitación del derecho a la libertad de expresión del recurrente en la medida
en que condicionó su ejercicio a que las críticas del trabajador respecto a su empresa tuvieran como
único y posible receptor a esta última. Tal interpretación supone un claro vaciamiento del contenido
del derecho fundamental, que precisamente está caracterizado por otorgar a la persona el poder
jurídico de expresar sus pensamientos, ideas y opiniones “libremente”, siempre que se haga de forma
respetuosa con los límites constitucionalmente impuestos al ejercicio del derecho; (ii) por cuanto que,
en contra de lo mantenido por la sentencia impugnada, la conducta sancionada no habría resultado
reprobable por ser contraria a la “buena fe contractual” o al “deber de lealtad” hacia la empresa. Así
lo evidencia, en efecto, el que el trabajador formulase sus quejas, en primer lugar y ante todo, frente
a su propia empleadora (fundamento jurídico 3 de la sentencia de instancia), y que, solo una vez
desatendidas sus reivindicaciones las formulase, en segundo lugar, ante el propio ayuntamiento, que
como titular del centro de trabajo y contratante de los servicios de la empresa (…), podía hacer que
sus peticiones fueran atendidas; de este modo hay que concluir que la reclamación del trabajador
había sido formulada ante quien debía dirigirse; (iii) el contrato de la empresa empleadora con el
ayuntamiento tenía como objeto la prestación de unos servicios de tipo social, lo que implica que
deban tenerse en cuenta estas circunstancias en las que se ha producido la crítica del trabajador
ahora demandante de amparo”.
En consecuencia, procede “el otorgamiento del amparo, mediante la declaración de la nulidad de la
sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 10 de mayo de
2016 (rec. núm. 919-2016), y, en la medida en que declaró su firmeza, también del auto de la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo, de 8 de marzo de 2017 (rec. núm. 2704-2016). STC, 2ª, de 15 de
noviembre de 2019.
Personal Laboral de la Agencia Estatal Administración Tributaria. Convenio Colectivo. En
relación con el Convenio colectivo para el personal laboral de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT) y, en particular, en lo relativo al complemento personal por antigüedad, la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo modifica la doctrina sobre la forma de computar la antigüedad de los
trabajadores fijos discontinuos de la AEAT, a efectos de promoción económica -trienios- y promoción
profesional.

www.araozyrueda.com

NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA

Enero 2020

Página

“La regulación contenida en el artículo 67 del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria -Antigüedad. Este complemento está constituido por
una cantidad fija de 24,86 euros mensuales, que se devengarán a partir del día primero del mes en
que se cumplan tres o múltiplos de tres años de relación laboral prestando servicios efectivos"- ha de
ser interpretado a la luz de lo dispuesto en el artículo 12.4 d) del ET y cláusula 4 de Acuerdo Marco
sobre el trabajo a tiempo parcial que figura como Anexo en la Directiva 97/81/CE, tal y como ha sido
interpretada por el TJUE, en concreto por el auto de 15 de octubre de 2019, asuntos acumulados C439/18 y C-472/18. A tenor de todo lo razonado no procede entender que a los trabajadores fijos
discontinuos de la AEAT se les computa, a efectos de derechos económicos y de promoción

17

En este sentido, la Sala de Social del Alto Tribunal declara que:

profesional, únicamente el tiempo efectivamente trabajado, sino que ha de tenerse en cuenta todo el
tiempo de duración de la relación laboral.
De no seguirse esta interpretación se produciría una diferencia de trato peyorativa para los
trabajadores a tiempo parcial -fijos discontinuos- en relación con los trabajadores a tiempo completo
ya que, ante un mismo periodo de prestación de servicios, los segundos devengarían un trienio al
transcurrir tres años, en tanto a los primeros se les tendría en cuenta, no la duración de la relación
laboral, sino el tiempo de servicios efectivamente prestados.
A mayor abundamiento hay que poner de relieve que la doctrina tradicional de la Sala pugna con lo
dispuesto en el artículo 6 de la LO 3/2007 y artículo 2 de la Directiva 2006/54/CE, así como la
interpretación efectuada por el TJUE, en concreto por el auto de 15 de octubre de 2019, asuntos
acumulados C-439/18 y C-472/18.
Teniendo en cuenta que el porcentaje de trabajadoras que prestan sus servicios en la AEAT es muy
superior al de trabajadores -un 78,09 % de mujeres y un 21,91 % de hombres, proporción que se
mantiene estable con respecto a los años anteriores- es evidente que la aparentemente neutra
regulación convencional afecta mayoritariamente a las trabajadoras, por lo que no cabe una aplicación
literal del artículo 67 del Convenio para regular la antigüedad de los trabajadores de la demandada
ya que entraña una discriminación indirecta para las trabajadoras, proscrita por la normativa
anteriormente transcrita. Procede, por lo tanto, interpretar el artículo 67 del IV Convenio Colectivo en
la forma anteriormente consignada”.
En consecuencia, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la
unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, de 11 de enero de 2017, que resolvió el recurso interpuesto por la recurrente en
casación contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Cartagena de 23 de enero de 2016,
seguidos asimismo por la misma recurrente contra la AEAT. STS, Social, 1ª, de 19 de noviembre de
2019.
Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y
administrativas y de creación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos.
Jubilación forzosa del personal del Instituto Catalán de la Salud. Con motivo de la cuestión de
inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
respecto de la Disposición adicional decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de
20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre
estancias en establecimientos turísticos, el Pleno del Tribunal Constitucional, por presunta vulneración
del artículo 149.1.7 y 18 CE, ha declarado que el apartado primero de la Disposición adicional
decimotercera de la citada Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, es
inconstitucional y nulo, en el inciso “y del personal laboral del Instituto Catalán de la Salud al que son
aplicables las mismas condiciones que al personal estatutario”.

Por lo que a la presente cuestión de inconstitucionalidad interesa”, manifiesta, “este Tribunal ha
considerado que forma parte del contenido propio de la materia laboral, a los efectos del art. 149.1.7
CE, la regulación de las causas de extinción de los contratos de trabajo, declarando en la STC
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El alcance de esa distribución competencial ha sido precisado por la doctrina constitucional en
reiteradas ocasiones, señalando que “la expresión ‘legislación’ que define la competencia exclusiva
del Estado en materia laboral ha de ser entendida en sentido material, sea cual fuere el rango formal
de las normas (STC 35/1982, de 14 de junio, FJ 2), y comprendiendo, por tanto, no solo las leyes,
sino también los reglamentos […]. La exigencia de uniformidad que informa el título competencial del
Estado sobre legislación laboral ex art. 149.1.7 CE (STC 227/1998, de 26 de noviembre, FJ 9)
determina, en definitiva, que ningún espacio de regulación externa les resta a las comunidades
autónomas, las cuales únicamente pueden disponer de una competencia de mera ejecución de la
normación estatal” (SSTC 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 1; 51/2006, de 16 de febrero, FJ 4, y
111/2012, FJ 7). (…)
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En este sentido, el Pleno del Tribunal Constitucional resalta que, “el art. 149.1.7 CE atribuye al Estado
competencia exclusiva en materia de “legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos
de las comunidades autónomas”, y el artículo 170 del Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a
la comunidad autónoma la ejecución de la legislación estatal.

360/1993, de 3 de diciembre, FJ 3, la inconstitucionalidad de determinadas disposiciones
reglamentarias del Gobierno Vasco que establecían unas causas de extinción específicas para los
contratos de trabajo de determinadas personas, por considerar que dichas disposiciones tenían
carácter normativo laboral, vulnerando la competencia prevista en el art. 149.1.7 CE; consideramos
entonces que la creación normativa de nuevos supuestos de resolución y extinción del contrato de
trabajo, no previstos en la ley o estatuto, ni dependientes de la autonomía de la voluntad contractual,
no puede enmarcarse en el ámbito de las competencias autonómicas, ni la finalidad específica de las
causas de extinción puede eliminar la inmisión competencial del precepto autonómico en la
competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral. En lo que hace, en concreto al
personal laboral del sector público, la STC 158/2016, de 22 de septiembre vino asimismo a declarar
la inclusión en el ámbito de la competencia estatal exclusiva del art. 149.1.7 CE de la regulación de
los elementos esenciales de contrato de trabajo".

Página
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Aplicando la doctrina constitucional señalada, cabe afirmar que el inciso de la disposición adicional
decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, por el que se establece la jubilación
forzosa del personal laboral al servicio del Instituto Catalán de la Salud, constituye legislación laboral
de carácter general que viene a regular una modalidad de extinción de la relación laboral en el ámbito
de los trabajadores del sector público, tratándose además de la regulación de un aspecto central o
nuclear de esa relación laboral, es decir, un elemento esencial del contrato de trabajo, como es el
relativo a las causas de extinción, por lo que dicha regulación forma parte de la competencia exclusiva
atribuida al Estado en el art. 149.1.7 CE, y, en consecuencia, el inciso controvertido debe declararse
inconstitucional por infracción de lo dispuesto en el mencionado precepto constitucional”. STC, Pleno,
de 18 de diciembre de 2019.
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MISCELÁNEA

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 la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de 16 años.
Proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática.
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de 16 años.
Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia.
Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos
Políticos.
Proposición de Ley para garantizar la coordinación, cooperación y lealtad institucional de las
Comunidades Autónomas en el desarrollo de la Acción Exterior del Estado.
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, sobre inelegibilidad de los declarados rebeldes al haberse sustraído a la acción de
la Justicia.
Proposición de Ley de control político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno
y del Gobierno en funciones.
Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal.
Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 8.3 del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo,
por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos
sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia.
Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana (Orgánica).
Proposición de Ley relativa a la derogación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución
o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
Proposición de Ley Orgánica de medidas para evitar la impunidad de los huidos de la Justicia.
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Proposición de Ley relativa a la publicidad de prestaciones y actividades sanitarias.
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Proposición de Ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Proposición de Ley de medidas de lucha contra la corrupción.
RRDGRN
Préstamo con garantía hipotecaria. Comprobación por el notario del cumplimiento del principio
de transparencia material. En relación con una escritura de préstamo con garantía hipotecaria y, en
particular, sobre la comprobación la comprobación por el notario del cumplimiento del principio de
transparencia material, previsto en el artículo 15 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los
contratos de crédito inmobiliario, la Dirección General de los Registros y del Notariado resalta que:
“(…) son varios datos que, de forma reiterada y cumulativa, presuponen y por tanto implican
necesariamente que si el notario ha autorizado la escritura de préstamo hipotecario, ello es porque
previamente ha controlado la coincidencia de las condiciones del mismo con las comunicadas por la
entidad a efectos informativos mediante la Ficha Europea de Información Normalizada:
a) El notario, en el acta, ha debido informar y asesorar individualizadamente sobre las cláusulas
específicas recogidas en la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) y en la Ficha de
Advertencias Estandarizadas (FiAE), con referencia expresa a cada una –artículo 15.2.c)–. Ese
asesoramiento sólo puede referirse a la FEIN del préstamo, no a otra diferente, como es evidente; es
decir, a la FEIN cuyas condiciones coinciden precisamente con las del préstamo hipotecario.
b) De acuerdo con el mismo artículo 15.2, el notario sólo procederá a la autorización del acta previa
a la formalización del préstamo hipotecario cuando haya verificado la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 14.1, entre los cuáles se encuentra la FEIN del
préstamo, junto a otros elementos imprescindibles, como la FiAE y demás documentación informativa,
el transcurso del plazo (cuyo control se realiza al autorizar la escritura, no el acta, que es previa) etc.
c) Si no se acredita que se han cumplido todas esas obligaciones a las que se refiere el artículo 14.1,
no podrá autorizarse la escritura pública de préstamo, por prohibirlo expresamente el artículo 15.5.
d) Al reseñar el acta en la escritura se debe hacer constar de forma expresa, como se ha indicado, “la
afirmación del notario bajo su responsabilidad, de acuerdo con el acta, de que el prestatario ha
recibido en plazo la documentación y el asesoramiento previsto en este artículo”. Esa afirmación se
contrae, entre otras cosas, al hecho de que el prestatario haya recibido la FEIN, y, de nuevo, ello sólo
puede hacer referencia a la FEIN del préstamo que se formaliza en dicha escritura, no a otra diferente.
(…).
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3. En el presente caso, el notario autorizante de la escritura calificada ha hecho constar en la misma
que mediante acta por él autorizada conforme al artículo 15 de la Ley 5/2019 el día 2 de julio de 2019,
número 780 de protocolo, ha comprobado el cumplimiento del principio de transparencia material y
declara, bajo su responsabilidad, de acuerdo con dicha acta, que la parte prestataria ha recibido en
plazo la documentación y el asesoramiento previsto en dicho artículo. Por ello, debe entenderse que
la escritura es conforme con la FEIN por lo que el defecto impugnado no puede ser mantenido”. En
consecuencia, dicha Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto contra la
calificación del registrador de la propiedad accidental de Fuengirola núm. 1 y revocar la calificación
impugnada”. RDGRN de 29 de noviembre de 2019. En este mismo sentido, véase la RDGRN de 29
de noviembre de 2019, que estima, asimismo, el recurso interpuesto contra la contra la calificación
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Este control notarial del cumplimiento del principio de transparencia material no puede ser revisado
por el registrador, de modo que éste deberá limitarse en su función calificadora a comprobar que, por
lo que se expresa en el título presentado, el notario haya ejercido ese control que la ley le encomienda.
Por ello, si el notario afirma que ha realizado dicho control (o, lo que es lo mismo, si afirma que el
prestatario ha recibido la documentación y el asesoramiento en la forma prevista en la ley) es porque
han sido correctamente cumplidas las obligaciones informativas que garantizan la transparencia
material en la operación crediticia, y, por ende, no existe entre las estipulaciones del préstamo y las
condiciones de la oferta vinculante discrepancia alguna que, como se ha indicado, obligue al notario
a denegar la autorización de la escritura. Y en ningún caso podrá el registrador –como se pretende
en la calificación impugnada en este expediente– exigir que se acompañe la Ficha Europea de
Información Normalizada –FEIN– al objeto de poder realizar una comprobación que es
responsabilidad –consecuente con la competencia– del notario autorizante.

del registrador de la propiedad de Logroño núm. 2, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de préstamo con garantía hipotecaria.
Hipoteca. Procedimiento de ejecución ordinaria. La Dirección General de los Registros y del
Notario, que estima el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la Propiedad
de Tarragona núm. 3, por la que se deniega la vinculación de una hipoteca objeto de ejecución en vía
ordinaria con la anotación cuya práctica se ordena, manifiesta que:
“4. Las especialidades establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Hipotecaria para el
ejercicio de la denominada acción directa implican que el procedimiento se lleva a cabo en base a los
pronunciamientos del Registro de la Propiedad y con casi total ausencia de fase cognitiva
contribuyendo a la mayor celeridad y agilidad de la ejecución.
Nada obsta, sin embargo, para que el acreedor, ante el impago de la deuda garantizada con hipoteca,
decida no acudir al procedimiento de acción directa sino al procedimiento de ejecución previsto en la
Ley de Enjuiciamiento Civil para cualquier título ejecutivo (o incluso al procedimiento ordinario de la
propia Ley procedimental).
Así resulta de las previsiones de la Ley Hipotecaria (artículos 126 y 127), como de las de la Ley de
Enjuiciamiento Civil que tanto en la Ley de 1881 como en la vigente Ley 1/2000, de 7 de enero, no
imponen una restricción al respecto. De igual modo lo ha considerado la doctrina de este Centro
Directivo tanto con arreglo a la antigua Ley como a la vigente (…)
5. Siguiéndose el procedimiento de ejecución ordinaria y no el procedimiento de ejecución sobre
bienes hipotecados (artículos 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil) son indudables las
diferencias existentes entre ambos.
Baste señalar al respecto, que mientras en el procedimiento de ejecución ordinaria deben cumplirse
trámites tan esenciales como el del embargo (cfr. artículos 584 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil) y la valoración de los bienes embargados (cfr. artículo 637 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil), en el procedimiento de ejecución sobre bienes hipotecados, como se deduce
del artículo 579 por su remisión a los artículos 681 y siguientes, dichos trámites no son precisos.
Respecto a la necesidad de practicar embargo cuando se ejecuta la hipoteca por el procedimiento de
ejecución ordinaria, así lo presupone el artículo 127 de la Ley Hipotecaria cuando en relación a los
terceros poseedores se establece que «cada uno de los terceros poseedores, si se opusiere, será
considerado como parte en el procedimiento respecto de los bienes hipotecados que posea, y se
entenderán siempre con el mismo y el deudor todas las diligencias relativas al embargo y venta de
dichos bienes (…)». Este mismo criterio ha sido defendido por esta Dirección General en
Resoluciones de 10 de diciembre de 1997 y 23 de julio de 1999 recogidas en las más recientes de 14
de diciembre de 2015 y 1 de febrero de 2017.
6. Como resulta de la Resolución de 10 de diciembre de 1997 si entre la inscripción de la hipoteca y
la anotación de embargo practicada por el ejercicio de la acción ejecutiva ordinaria resultan cargas
intermedias su cancelación devendría imposible, si dichos titulares no tuvieron en el procedimiento la
posición jurídica prevista en el ordenamiento, al ignorar que la ejecución que se llevaba a cabo
afectaba a la hipoteca inscrita con anterioridad a sus derechos.
Para evitar estos efectos tan distorsionadores, como dijera la misma Resolución, resulta preciso que
desde el primer momento (el mandamiento de anotación), se ponga de manifiesto en el Registro de
la Propiedad que el crédito que da lugar a la ejecución es el crédito garantizado con la hipoteca que
es, de ese modo, objeto de realización.
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Ahora bien, debe tenerse especialmente en cuenta que esa preferencia sobre la carga intermedia, lo
será únicamente por la inicial responsabilidad hipotecaria, teniendo la anotación de embargo dictada
en el procedimiento de ejecución ordinaria, su propio rango en cuanto exceda de dicha
responsabilidad hipotecaria”. RDGRN de 29 de noviembre de 2019.
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Así lo consideró igualmente la Resolución de 23 de julio de 1999 que afirmó la necesidad de hacer
constar por nota al margen de la hipoteca ejecutada su relación con la posterior anotación de embargo
por la que publicaba la ejecución por los trámites del procedimiento ejecutivo ordinario.

Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Aportación de “Know How”. La
Dirección General de los Registros y del Notariado aborda si es o no inscribible la constitución de una
sociedad de Responsabilidad Limitada a la que se aporta, entre otros bienes, el denominado “Know
How”.
Contrariamente a lo sostenido por registrador mercantil IV de Madrid, la Dirección General de los
Registros y del Notariado, manifiesta que:
“Según el artículo 58.1 de la Ley de Sociedades de Capital, “en las sociedades de capital sólo podrán
ser objeto de aportación los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica”.
Y el objeto de aportación cuestionado en la calificación registral, aun cuando sea un bien inmaterial,
tiene carácter patrimonial, es susceptible de valoración económica y de apropiación por lo que puede
aportarse a la sociedad y es apto para producir una ganancia. Además, es diferente de la mera
obligación de hacer, por lo que no se infringe la norma que impide que sean objeto de aportación el
trabajo o los servicios (artículo 58.2 de la Ley de Sociedades de Capital)”.
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En consecuencia, dicho Centro Directivo estima el Recurso interpuesto contra la negativa del
registrador mercantil IV de Madrid a inscribir una escritura de constitución de sociedad de
responsabilidad limitada. RDGRN de 4 de diciembre de 2019.

www.araozyrueda.com

NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA

Enero 2020

