Newsletter Actualidad Jurídica
Julio de 2019
Esta Newsletter contiene una recopilación de legislación, jurisprudencia y contenidos jurídicos
publicados a lo largo de julio 2019, no pretendiendo ser una recopilación exhaustiva de todas las
novedades del período.
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LEGISLACIÓN

España
1/7/2019
Enmiendas al Anexo del Convenio Internacional para la regulación de la pesca de la ballena, hecho
en Washington el 2 de diciembre de 1946, adoptadas en Florianópolis (Brasil) el 14 de septiembre de
2018 durante la 67 reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional.
Resolución de 28 de junio 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 julio de
2019 y se convocan las correspondientes subastas.
2/7/2019
Resolución de 1 de julio de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario.
3/7/2019
Resolución de 1 de julio de 2019, 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.
4/7/2019
Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2019, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de
la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo,
de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de
funcionamiento, para el año 2019.
5/7/2019
Resolución de 20 de junio 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 21 de junio de 2019.
Resolución de 24 de junio 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
20 de junio de 2019.
6/7/2019
Orden TEC/748/2019, de 27 de junio, por la que se aprueban adaptaciones de carácter técnico del
documento "Planificación Energética. Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica
2015-2020", aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015.
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Corrección de errores de la Adenda número 1 al Acuerdo Administrativo Estándar, hecho en Madrid
y Nueva York el 10 de marzo de 2017, relativo al Instrumento de Aceleración Mundial para la Mujer,
la Paz y la seguridad y la Acción Humanitaria por el que se prevé la gestión intermediada de los
Fondos, hecha en Madrid el 12 de junio de 2019 y en Nueva York el 7 de junio de 2019.
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Resolución de 1 de julio 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 junio de 2019 como normas españolas.
Resolución de 1 de julio 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 junio de 2019.
Resolución de 1 de julio 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 junio de 2019.
Resolución de 1 de julio 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 junio de 2019.
Resolución de 1 de julio 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 junio de 2019.
9/7/2019
Resolución de 27 de junio de 2019, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se
extienden al Registro de Prestaciones Sociales Públicas las prescripciones técnicas necesarias para
el desarrollo y aplicación de la "Tarjeta Social Universal", previstas en la Resolución de 14 de
septiembre de 2018.
10/7/2019
Resolución de 9 de julio de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional,
por la que se modifica y 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.
11/7/2019
Acuerdo de 26 de junio 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 la
Comunidad Valenciana, que aprueba las normas de reparto de la Sala de lo Civil y Penal.
Decisión (UE) 2019/1181 del Consejo, de 8 de julio de 2019, relativa a las orientaciones para las
políticas de empleo de los Estados miembros.
12/7/2019
Resolución de 5 de julio de 2019, del Banco de España, por la que se publica la relación de
participantes directos en TARGET2-Banco de España, así como la relación de entidades participantes
(asociadas y representadas) y las modificaciones de participación en el Sistema Nacional de
Compensación Electrónica.
15/7/2019
Orden PCI/759/2019, de 9 de julio, por la que se crea y regula la Comisión Nacional para combatir la
manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas.
Resolución de 12 de julio 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 julio de
2019 y se convocan las correspondientes subastas.
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Orden JUS/767/2019, de 11 de julio, por la que se dispone la fecha de efectividad de 22 plazas de
magistrado en órganos colegiados, de entrada en funcionamiento de 45 juzgados correspondientes a
la programación del año 2019, y de efectividad de 2 plazas de magistrado en la Sección de Apelación
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16/7/2019

Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña y de la
Comunidad de Madrid.
Orden PCI/772/2019, de 12 de julio, por la que se convoca la segunda prueba de evaluación de aptitud
profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2019.
17/7/2019
Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se regula la llevanza de los libros registros en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
18/7/2019
Resolución de 17 de julio de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de referencia oficiales del mercado hipotecario.
19/7/2019
Corrección de errores del Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2019) con las Enmiendas
adoptadas durante las sesiones 100.ª, 101.ª, 102.ª, 103.ª y 104.ª del Grupo de trabajo de transportes
de mercancías peligrosas de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).
Resolución de 11 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, en virtud del artículo 24.2 de la
Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
Resolución de 8 de julio 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 4
de julio de 2019.
Corrección de errores de la Resolución de 24 de junio de 2019, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas los resultados de las
subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 20 de junio de 2019.
22/7/2019
Orden SCB/783/2019, de 15 de julio, por la que se modifica la Orden SCB/93/2019, de 4 de febrero,
por la que se crea el Comité de las profesiones del sector sanitario y social.
27/7/2019
Resolución de 17 de julio de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la Adenda para prorrogar la encomienda de gestión al Banco de España, para la realización
de labores de apoyo en la supervisión de modelos internos de solvencia de empresas de servicios de
inversión.
30/7/2019
Orden TEC/813/2019, de 24 de julio, sobre las tarifas del área española del Registro de la Unión en
el marco de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero.
31/7/2019

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
con el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, de habilitación
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Acuerdo de 11 de julio de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueba la Instrucción 1/2019, sobre propuestas de medidas de apoyo judicial.
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Acuerdo de 18 de julio de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se atribuye al Juzgado de lo Mercantil n.º 13 de Madrid el conocimiento, con carácter
exclusivo de los asuntos que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes,
de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección
Jurídica del Diseño Industrial, así como los asuntos relativos a derecho marítimo, y medidas
cautelares, diligencias preliminares, preparatorias y prueba anticipada de dichas materias.

administrativa, para la presentación electrónica de documentos en los expedientes relativos a las
autorizaciones de residencia previstas en la sección de movilidad internacional de la Ley 14/2013, de
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización en representación de los
interesados en desarrollo de la Orden TMS/331/2019, de 20 de marzo.

Derecho de la Unión Europea
1/7/2019
Información sobre la fecha de entrada en vigor del Tratado constitutivo de la Comunidad del
Transporte.
2/7/2019
Decisión (UE) 2019/1121 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativa a la firma, en nombre de la
Unión Europea, del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de
Vietnam.
Reglamento Delegado (UE) 2019/1122 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, que completa la
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al funcionamiento del
Registro de la Unión (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
Reglamento Delegado (UE) 2019/1123 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, por el que se
modifica el Reglamento (UE) núm. 389/2013 en lo relativo a la ejecución técnica del segundo período
de compromiso del Protocolo de Kioto (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
Reglamento Delegado (UE) 2019/1124 de la Comisión, de 13 de marzo de 2019, por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/1122 en lo que respecta al funcionamiento del Registro
de la Unión a efectos del Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental,
y sobre la sustracción internacional de menores.
3/7/2019
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1129 de la Comisión, de 2 de julio de 2019, por el que se 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.
Decisión (UE) 2019/1133 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativa a la posición que se ha de
adoptar, en nombre de la Unión Europea, en la Asociación Internacional de Cooperación para la
Eficiencia Energética (IPEEC) en lo que respecta a la prórroga del Mandato de la IPEEC desde el 24
de mayo hasta el 31 de diciembre de 2019.
Criterios no vinculantes para la aplicación de los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea — 18 de junio de 2019.
4/7/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1140 de la Comisión, de 3 de julio de 2019, que establece
modelos para los informes de control y los informes anuales de auditoría en relación con los
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Información relativa a la entrada en vigor de un Protocolo por el que se modifica el Acuerdo de
transporte aéreo entre Canadá y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, para tener en
cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia.
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Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo de transporte aéreo entre Canadá y la
Comunidad Europea y sus Estados miembros.

instrumentos financieros ejecutados por el BEI y otras instituciones financieras internacionales de las
que un Estado miembro sea accionista, de conformidad con el Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo.
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (DO L 150 de
14.6.2018).
Comunicación sobre el pago de intereses en caso de reembolso de derechos relativos a medidas de
defensa comercial a raíz de una sentencia firme del Tribunal de Justicia.
8/7/2019
Decisión (UE) 2019/1168 de la Comisión de 5 de julio de 2019 relativa al nombramiento de miembros
del Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo para un nuevo mandato.
Comunicación de la Comisión — Directrices técnicas sobre protección de datos con arreglo al
Reglamento (CE) núm. 1107/2009 (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
9/7/2019
Reglamento de ejecución (UE) 2019/1170 de la Comisión de 8 de julio de 2019 que modifica y corrige
el Reglamento (CE) núm. 29/2009, por el que se establecen requisitos relativos a los servicios de
enlace de datos para el cielo único europeo.
10/7/2019
Reglamento de ejecución (UE) 2019/1174 de la Comisión de 9 de julio de 2019 por el que se
establecen los límites máximos presupuestarios aplicables en 2019 a determinados regímenes de
ayuda directa previstos en el Reglamento (UE) núm. 1307/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo.
Reglamento interno del Comité Económico y Social Europeo.
11/7/2019
Decisión (UE) 2019/1181 del Consejo, de 8 de julio de 2019, relativa a las orientaciones para las
políticas de empleo de los Estados miembros.
Reglamento (UE) 2019/1149 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por el
que se crea la Autoridad Laboral Europea, se modifican los Reglamentos (CE) núm. 883/2004,
(UE) núm. 492/2011 y (UE) 2016/589 y se deroga la Decisión (UE) 2016/344 (Texto pertinente a
efectos del Espacio Económico Europeo y Suiza).
Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el
fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de
intermediación en línea (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que
se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y
procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades.
Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a
unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.
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Declaraciones sobre la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
junio de 2019, por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera
y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y
por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo.
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Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que
se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para
la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se
deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo.

12/7/2019
Reglamento (UE) 2019/1156 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por el
que se facilita la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva y por el que se
modifican los Reglamentos (UE) núm. 345/2013, (UE) núm. 346/2013 y (UE) núm. 1286/2014 (Texto
pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a
la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por
la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.
Directiva (UE) 2019/1160 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que
se modifican las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE en lo que respecta a la distribución
transfronteriza de organismos de inversión colectiva (Texto pertinente a efectos del Espacio
Económico Europeo).
Directiva (UE) 2019/1161 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que
se modifica la Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera
limpios y energéticamente eficientes (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
15/7/2019
Decisión (UE) 2019/1199 adoptada de común acuerdo entre los representantes de los Gobiernos de
los Estados miembros, de 13 de junio de 2019, sobre la ubicación de la sede de la Autoridad Laboral
Europea.
Decisión (UE, Euratom) 2019/1200 de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
de 10 de julio de 2019, por la que se nombran jueces del Tribunal General.
Decisión (UE, Euratom) 2019/1201 de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
de 10 de julio de 2019, por la que se nombra a un juez del Tribunal de Justicia.
16/7/2019
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por
el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 904/2010 en lo que respecta a las medidas para reforzar
la cooperación administrativa a fin de combatir el fraude en el ámbito del IVA.
17/7/2019
Informe Especial núm. 12/2019 Comercio electrónico: quedan por resolver muchas de las dificultades
de la recaudación del IVA y los derechos de aduana.
18/7/2019
Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 32/2019, de 29 de marzo de 2019, por la que se modifica el
anexo VI (Seguridad social) del Acuerdo EEE [2019/1220].
Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 35/2019, de 29 de marzo de 2019, por la que se modifica el
anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE [2019/1221].
Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 36/2019, de 29 de marzo de 2019, por la que se modifica el
anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE [2019/1222].
Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 37/2019, de 29 de marzo de 2019, por la que se modifica el
anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE [2019/1223].
Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 38/2019, de 29 de marzo de 2019, por la que se modifica el
anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE [2019/1224].
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Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 101/2019, de 11 de abril de 2019, por la que se modifica el
anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE [2019/1231].
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Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 100/2019, de 11 de abril de 2019, por la que se modifica el
anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE [2019/1230].

Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 102/2019, de 11 de abril de 2019, por la que se modifica el
anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE [2019/1232].
Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 103/2019, de 11 de abril de 2019, por la que se modifica el
anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE [2019/1233].
Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 104/2019, de 11 de abril de 2019, por la que se modifica el
anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE [2019/1234].
19/7/2019
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el
que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales
(DO L 183 de 8.7.2016).
22/7/2019
Comunicación relativa a la aplicación provisional del Acuerdo interino por el que se establece un
marco para un Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados de África Oriental y Meridional,
por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra.
23/7/2019
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1253 de la Comisión, de 22 de julio de 2019, relativa a un proyecto
piloto para aplicar las disposiciones en materia de cooperación administrativa establecidas en la
Decisión 2001/470/CE del Consejo, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y
mercantil mediante el Sistema de Información del Mercado Interior.
24/7/2019
Decisión (UE) 2019/1255 del Consejo, de 18 e julio de 2019, por la que se modifica el Protocolo n.° 5
sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones.
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/2454 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por
el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 904/2010 relativo a la cooperación administrativa y la
lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (DO L 348 de 29.12.2017).
25/7/2019
Información relativa a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la
Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre la modificación de los Protocolos n.o 1 y n.o 4 del
Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra.
Reglamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo
a un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) (Texto pertinente a efectos del Espacio
Económico Europeo).
Reglamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por el
que se adapta a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una serie
de actos jurídicos que prevén el recurso al procedimiento de reglamentación con control (Texto
pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
29/7/2019

30/7/2019
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1274 de la Comisión, de 29 de julio de 2019, sobre la equivalencia
del marco jurídico y de supervisión aplicable a los índices de referencia en Australia de conformidad
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Decisión de Ejecución (UE) 2019/1269 de la Comisión, de 26 de julio de 2019, que modifica la
Decisión de Ejecución 2014/287/UE, por la que se fijan los criterios para la creación y evaluación de
las redes europeas de referencia y de sus miembros, y se facilita el intercambio de información y
conocimientos en materia de creación y evaluación de tales redes (Texto pertinente a efectos del
Espacio Económico Europeo).

con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos
del Espacio Económico Europeo).
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1275 de la Comisión, de 29 de julio de 2019, sobre la equivalencia
del marco jurídico y de supervisión aplicable a los índices de referencia en Singapur, de conformidad
con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos
del Espacio Económico Europeo).
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1276 de la Comisión, de 29 de julio de 2019, por la que se deroga
la Decisión de Ejecución 2012/627/UE de la Comisión relativa al reconocimiento del marco jurídico y
de supervisión de Australia como equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) núm. 1060/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia (Texto pertinente
a efectos del Espacio Económico Europeo).
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1277 de la Comisión, de 29 de julio de 2019, por la que se deroga
la Decisión de Ejecución 2012/630/UE relativa al reconocimiento del marco jurídico y de supervisión
de Canadá como equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) núm. 1060/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia (Texto pertinente a efectos del
Espacio Económico Europeo).
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1278 de la Comisión, de 29 de julio de 2019, por la que se deroga
la Decisión de Ejecución 2014/248/UE relativa al reconocimiento del marco jurídico y de supervisión
de Singapur como equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) núm. 1060/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia (Texto pertinente a
efectos del Espacio Económico Europeo).
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1279 de la Comisión, de 29 de julio de 2019, relativa al
reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de los Estados Unidos de América como
equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) núm. 1060/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia (Texto pertinente a efectos del Espacio
Económico Europeo).
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1281 de la Comisión, de 29 de julio de 2019, por la que se deroga
la Decisión de Ejecución 2014/245/UE relativa al reconocimiento del marco jurídico y de supervisión
de Brasil como equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) núm. 1060/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia (Texto pertinente a efectos del
Espacio Económico Europeo).
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1282 de la Comisión, de 29 de julio de 2019, por la que se deroga
la Decisión de Ejecución 2014/246/UE relativa al reconocimiento del marco jurídico y de supervisión
de Argentina como equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) núm. 1060/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia (Texto pertinente a
efectos del Espacio Económico Europeo).
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1283 de la Comisión, de 29 de julio de 2019, relativa al
reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de Japón como equivalente a lo establecido en el
Reglamento (CE) núm. 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las agencias de
calificación crediticia (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1284 de la Comisión, de 29 de julio de 2019, relativa al
reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de Hong Kong como equivalente a lo establecido
en el Reglamento (CE) núm. 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las agencias
de calificación crediticia (Texto pertinente a efectos el Espacio Económico Europeo).
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1285 de la Comisión, de 30 de julio de 2019, por el que se
establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos
a efectos de la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 30 de junio
de 2019 y el 29 de septiembre de 2019 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Texto
pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
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31/7/2019

JURISPRUDENCIA

Contencioso-Administrativa
Propiedad intelectual. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha
desestimado el recurso de casación interpuesto por la sociedad PC Irudia, S.L. contra la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 22 de enero de 2014, que había
desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la misma contra la resolución de
la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura y Deportes, que
declaró la vulneración del derecho de propiedad intelectual por parte de dicha mercantil, a través de
la dirección www.goear.com en relación con las obras musicales identificadas en documento adjunto,
titularidad de los socios de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales y, asimismo, ordenó
la retirada de dichos contenidos y la prohibición de volver a ofrecer, sin autorización, las obras
musicales de referencia en el futuro.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal resalta que tanto la puesta a disposición
como la gestión de una plataforma de intercambio en línea como la controvertida en el presente caso,
constituye una “comunicación al público” en el sentido del apartado 1 del artículo 3 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.
“Por ello, ha de concluirse, tal y como sostiene la sentencia de instancia, que la entidad recurrente no
se limita a desarrollar una labor meramente técnica, pasiva y automática de almacenamiento de los
contenidos que terceros suben a la página web, sino que desempeña un papel activo en la
determinación, presentación y mejora de los contenidos de fonogramas de canciones que ofrece,
obteniendo un beneficio económico por la explotación comercial de una página web que ofrece un
amplísimo catálogo de archivos musicales sin contar con autorización ni respetar los derechos de
propiedad intelectual. Su actividad no se puede subsumirse bajo el concepto de intermediario, en su
modalidad de alojamiento de contenidos de terceros, que le exima de la responsabilidad por la ilicitud
de tales contenidos”.
Asimismo, la sociedad recurrente considera “que una orden de abstenerse de volver a ofrecer estas
obras sin autorización en el futuro, le impone una obligación de supervisión y control ex ante de los
contenidos subidos por los usuarios del servicio, que resulta contrario a las previsiones del artículo 15
de la Directiva 2000/31/CE y del artículo 16 de la LSII, así como de la jurisprudencia del TJUE sobre
esta materia.
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En primer lugar, porque si bien es cierto que el artículo 15 de la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio
(Directiva sobre el comercio electrónico) establece para determinadas actividades la inexistencia de
una obligación general de supervisión previa de los contenidos ilícitos (“1. Los Estados miembros no
impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que
transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o
circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios contemplados en los
artículos 12, 13 y 14”). Esta previsión tan solo resulta aplicable a los servicios contemplados en los
tres artículos anteriores, esto es, a los servicios que pueden ser considerados como “intermediación”
(de mera transmisión de datos, el almacenamiento automático, provisional y temporal de información
con la única finalidad de la transmisión ulterior a otros destinatarios del servicio (memoria tampón o
chaching) y a los servicios de mero alojamientos de datos) y , tal y como hemos razonado
anteriormente, el servicio prestado por la empresa recurrente en esta página web no puede ser
considerado como tal. Así mismo, la jurisprudencia del TJUE, invocada por el recurrente, en aplicación
del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31, que prohíbe a las autoridades nacionales adoptar
medidas que obliguen a proceder a una supervisión general de los datos que transmita en su red,
aparece referida también a actividades del servicio de la información catalogadas como la prestación
de un servicio de intermediación. Así ocurre en la sentencia de 24 de noviembre de 2011 en la que
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Pero esta alegación ha de ser desestimada por varios motivos:

se enjuiciaba la actividad de una Sociedad “Scarlet” que actuaba como un proveedor de acceso a
Internet (…) que proporciona a sus clientes acceso a Internet; en la sentencia de 16 de febrero de
2012 (asunto C-360/10, Netlog NV) en la que se analizaba la prestación de un servicio de alojamiento
de datos por parte de “Netlog”, calificada como servicio de intermediación.
Y, en segundo lugar, porque la medida adoptada no reviste los caracteres de una supervisión general,
sino que aparece referida a determinadas obras, especificadas en la resolución administrativa, que
se demostró que se ofrecían vulnerando los derechos de propiedad intelectual de los autores y
productores. Y, tal y como afirma la sentencia de instancia, remitiéndose a la anteriormente dictada,
este requerimiento se puede cumplir bloqueando el acceso al sistema de dichos artistas u obras en
cuestión, dado que el formulario de acceso y la base de datos permite tener constancia de los artistas
de cada fichero sin necesidad de realizar un rastreo general. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de
27 de junio de 2019.
Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual. La Sala
Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-622/17, que tiene por objeto
una petición de decisión prejudicial planteada por el Vilniaus apygardos administracinis teismas
(Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Vilna, Lituania), en relación con los apartados
1 y 2 del artículo 3 de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo
de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación
audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), ha declarado que:
“El artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación
audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), debe interpretarse en el sentido de
que una medida de orden público adoptada por un Estado miembro, que consiste en imponer a los
prestadores de servicios de comunicación cuyas emisiones están destinadas al territorio de ese
Estado miembro y a las demás personas que prestan a los consumidores de dicho Estado miembro
un servicio de difusión por Internet de cadenas o emisiones de televisión la obligación de difundir o
retransmitir en el territorio de ese mismo Estado miembro, durante un período de doce meses, una
cadena de televisión procedente de otro Estado miembro únicamente mediante paquetes de pago,
sin impedir, no obstante, la retransmisión propiamente dicha en el territorio del primer Estado miembro
de las emisiones televisivas de esa cadena, no está comprendida en el ámbito de aplicación del citado
precepto”. STJUE, 2ª, de 4 de julio de 2019.
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“El artículo 45 TFUE y el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro
de la Unión, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación de un Estado
miembro, como la controvertida en el asunto principal, que supedita la concesión de una ayuda
económica para estudios superiores a los estudiantes no residentes al requisito de que, en la fecha
de la solicitud, uno de los progenitores del estudiante haya estado empleado o haya ejercido una
actividad en ese Estado miembro durante al menos cinco años en el período de referencia de los siete
años inmediatos anteriores a la fecha de dicha solicitud de ayuda económica, por cuanto tal norma
no permite apreciar debidamente la existencia, en su caso, de un vínculo de conexión de suficiente
entidad con el mercado laboral del referido Estado miembro”. STJUE, 1ª, de 10 de julio de 2019.
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Reglamento (UE) núm. 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011,
relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión. La Sala Primera del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-410/18, que tiene por objeto una petición de decisión
prejudicial planteada por el Tribunal administratif (Luxembourg) (Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo, Luxemburgo), que tiene por objeto la interpretación del artículo 45 TFUE y del artículo
7, apartado 2, del Reglamento (UE) núm. 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de
abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, ha declarado que:

Defensa de la Competencia. Asistencia jurídica gratuita. La Sala de lo contencioso-administrativo
del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado
contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 6ª, de 26
de marzo de 2018, dando respuesta a la cuestión planteada en este recurso de casación que presenta
interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, declara que:
1.- La organización de los servicios de asistencia jurídica gratuita a que se refieren los artículos 22 y
siguientes de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, tiene como finalidad
garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y a la prosecución de un proceso justo y equitativo,
así como el derecho de defensa respecto de aquellas personas a las que se les reconozca, debido a
la insuficiencia de recursos económicos para litigar, el derecho a la justicia gratuita. Las decisiones
adoptadas en este ámbito regulatorio son legítimas en cuanto sean necesarias para el buen ejercicio
de la abogacía y se justifiquen por pretender satisfacer el derecho a una correcta administración de
justicia.
2.- Las prohibiciones contenidas en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia no resultan aplicables a los servicios de asistencia jurídica gratuita que prestan los
abogados del turno de oficio, cuya regulación organizativa, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, compete a los Colegios de Abogados”.
STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 15 de julio de 2019 (rec. cas. 3883/2018). Véase también,
(rec. cas. 4232/2018 y rec. cas. 3699/2018).
Civil/Mercantil
Prescripción. Cómputo del plazo. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sobre el cómputo del
plazo de prescripción para el ejercicio de una acción civil de reclamación de cantidad, resalta:
“En contra de lo afirmado en el informe emitido por el juzgado, no resulta aplicable el art. 130 LEC,
conforme al cual la demanda debería haberse presentado antes de las 20 horas, porque el plazo de
prescripción es civil, no procesal (sentencia 134/2012, de 29 de febrero, y las que en ella se citan)”.
En este sentido, “cuando el art. 5 CC se refiere a los cómputos de los plazos lo hace a días completos
(de las 0 a las 24 horas), al no establecer limitación horaria alguna. Como declaró la sentencia de
esta sala 447/1989, de 7 de junio, el CC acoge así el criterio del Derecho Romano, de cómputo de
días completos (dies civiles) y no el de momento a momento (dies naturalis), salvo casos concretos
de excepción que la propia ley señale (en igual sentido, sentencia 252/1973, de 12 de mayo).
Asimismo, la sentencia 538/2011, de 11 de julio, establece que se trata:
“(…) de permitir al titular de un derecho, cuyo ejercicio se encuentra sometido a plazo de caducidad,
disponer del mismo en su integridad, con perfecto ajuste a lo dispuesto en el artículo 5 del CC, que,
aunque no menciona si el día final del cómputo ha de transcurrir por entero habrá de entenderse que
es así, pues no excluye aquel precepto en su texto el día de su vencimiento a diferencia de lo que
dispone sobre el día inicial”.

Compra de acciones. Mercado secundario oficial. En relación con un contrato de compra de
acciones por una entidad mercantil en el mercado secundario oficial de la Bolsa de Valores, el Pleno
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resaltado que: “Las operaciones de compraventa
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En consecuencia, “el error cometido en la resolución impugnada ha producido un daño real y efectivo
al demandante, en cuanto se ha declarado prescrita una acción ejercitada dentro de plazo. Por lo que,
cumpliéndose los requisitos previstos en el art. 293.1 a) LOPJ, ha de estimarse la demanda de error
judicial”. STS, Civil, Sala 1ª, de 21 de junio de 2019.
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Por lo que concluye dicha sentencia: “Una interpretación razonable de la norma y de los intereses en
juego no puede originar como resultado final un efecto contrario al derecho fundamental a obtener la
tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos,
desde el momento en que se privaría al titular del derecho a disponer de la totalidad del plazo
concedido por la Ley, incluso aunque se arbitraran mecanismos organizativos distintos de acceso a
los órganos judiciales (...) pues siempre dispondría de la facultad de agotarlo en su integridad, y de
esta facultad no puede ser privado por las normas procesales u orgánicas que imposibilitan el pleno
ejercicio de la acción ante los órganos judiciales”.

bursátil son negocios jurídicos complejos que incluyen distintas figuras contractuales: unas órdenes
cruzadas de compra y venta y unos contratos yuxtapuestos de comisión mercantil, en los que aparte
del comprador y vendedor intervienen como intermediarias (una por parte del vendedor y otra por
cuenta del comprador) unas agencias de valores, unas sociedades de valores o unas entidades
bancarias (en general, Empresas de Servicios de Inversión, ESI).
La compraventa de títulos en los mercados secundarios oficiales presenta características propias que
la distinguen de las reguladas en el Código Civil. El objeto de este contrato -los valores negociables
e instrumentos financieros- y su forma de representación, hacen que la compraventa en los mercados
secundarios oficiales no consista en un contrato por el que el vendedor se obliga a entregar una cosa
determinada a cambio de un precio. Se trata de un negocio por el que uno o varios intermediarios se
obligan a realizar por orden de otro (el vendedor) las actuaciones necesarias para que los valores o
instrumentos financieros existentes en el patrimonio de éste se transmitan al comprador a cambio del
pago por éste de un precio.
El vendedor no entrega unas acciones al comprador, que le paga por ellas un precio, sino que
interviene necesariamente un operador del mercado, se ejecuta una transferencia contable de las
acciones anotadas en cuenta y un pago con intermediario, de acuerdo con una operativa de
compensación y liquidación reglada. Las partes no entran en contacto, las ofertas y las demandas se
introducen por un tercero en un sistema informático, en el que las operaciones son anónimas y se
produce la compensación y liquidación de forma masificada y normalizada, según un procedimiento
establecido reglamentariamente.
Por ello, junto a las tradicionales partes del contrato de compraventa, vendedor y comprador, la
normativa específica del mercado secundario oficial de la Bolsa de valores exige la intervención
necesaria en la conclusión del contrato de un comisionista bursátil y después, en la ejecución, de una
entidad de contrapartida central y de una entidad de liquidación. Pero ello no quiere decir que, a
efectos obligacionales, tales entidades intermediaras y liquidadoras sean parte en el contrato de
compraventa de las acciones, sino que dicho contrato debe realizarse con su intervención mediante
la yuxtaposición de otras figuras jurídicas complementarias (…)
En este caso, en la demanda se pretende la nulidad de la compra de las acciones en el mercado
secundario, no del contrato de intermediación entre Alforpe y Bankia (en su calidad de ESI), que sería
una modalidad de comisión mercantil.
Bankia no vendió las acciones, porque no se trató (en lo que atañe al recurso de casación) de una
venta como consecuencia de una oferta de la propia entidad (OPS), o en el mercado primario, sino
de una venta en el mercado secundario (bolsa) en la que Alforpe compró las acciones a un tercero,
del que se desconoce cómo las había adquirido a su vez. Bankia prestó a Alforpe el servicio de
inversión previsto en el art. 63.1. a) de la Ley del Mercado de Valores (LMV), esto es "la recepción y
transmisión de órdenes por cuenta de terceros", servicio reservado para entidades específicamente
autorizadas para ello (las ESI), en virtud de lo dispuesto en los arts. 64 y 65 de la misma Ley.
Bankia tendría legitimación pasiva si se hubiera instado la nulidad del contrato de comisión entre
Alforpe y Bankia, pero no en el de adquisición de las acciones. E incluso en el caso de que se hubiera
instado la nulidad de la operación bursátil en su totalidad (el conjunto de compraventa y comisiones
de compra y venta), habría también un defecto de constitución de la relación jurídico-procesal en su
lado pasivo, pues debería haberse demandado también al vendedor de las acciones.

Concursal. Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. La Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Agencia Estatal de la
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En consecuencia, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de
casación interpuesto por dicha entidad mercantil contra la sentencia de la Audiencia Provincial de
Segovia, 1ª, de 23 de enero de 2017. STS, Civil, Pleno, de 27 de junio de 2019.
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Aun cuando se considerase que Bankia había incurrido en un defectuoso asesoramiento o que debía
responder por la inexactitud del folleto, ya que las adquisiciones se realizaron dentro de su periodo
de vigencia, tampoco tendría legitimación pasiva respecto de una acción de anulabilidad de la compra
de acciones por error vicio del consentimiento, sino, en su caso, en una acción de indemnización de
daños y perjuicios”.

Administración Tributaria (AEAT) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca,
5ª, de 21 de septiembre de 2016 que desestimó el recurso interpuesto por la AEAT contra la sentencia
del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Palma de Mallorca, de 2 de diciembre de 2015 que asimismo
había desestimado la demanda interpuesta por la AEAT contra la solicitud de exoneración del pasivo
insatisfecho presentada por un concursado persona física, al amparo de lo dispuesto en el artículo
178 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC).
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo considera que “la exoneración plena en cinco años
(alternativa del ordinal 5.º) está supeditada, como en el caso de la exoneración inmediata (alternativa
del ordinal 4.º), al pago de los créditos contra la masa y con privilegio general, aunque en este caso
mediante un plan de pagos que permite un fraccionamiento y aplazamiento a lo largo de cinco años.
Sin perjuicio de que en aquellos casos en que se advirtiera imposible el cumplimiento de este
reembolso parcial, el juez podría reducirlo para acomodarlo de forma parcial a lo que objetivamente
podría satisfacer el deudor durante ese plazo legal de cinco años, en atención a los activos y la renta
embargable o disponible del deudor, y siempre respetando el interés equitativo de estos acreedores
(contra la masa y con privilegio general), en atención a las normas concursales de preferencia entre
ellos.
Con esta interpretación no se posterga tanto el crédito público, pues con arreglo a lo previsto en el
art. 91.4.º LC, el 50%, descontado el que tenga otra preferencia o esté subordinado, tiene la
consideración de privilegiado general, y por lo tanto quedaría al margen de la exoneración”.
Asimismo, la Sala considera que el apartado 6 del citado artículo 178 bis LC contiene una
contradicción. “Por una parte, se prevé un plan para asegurar el pago de aquellos créditos (contra la
masa y privilegiados) en cinco años, que ha de ser aprobado por la autoridad judicial, y de otra se
remite a los mecanismos administrativos para la concesión por el acreedor público del fraccionamiento
y aplazamiento de pago de sus créditos. Aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar
su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso el acreedor público.
Aquellos mecanismos administrativos para la condonación y aplazamiento de pago carecen de
sentido en una situación concursal. Esta contradicción hace prácticamente ineficaz la consecución de
la finalidad perseguida por el art. 178 bis LC (que pueda alcanzarse en algún caso la exoneración
plena de la deuda), por lo que, bajo una interpretación teleológica, ha de subsumirse la protección
perseguida del crédito público en la aprobación judicial. El juez, previamente, debe oír a las partes
personadas (también al acreedor público) sobre la objeciones que presenta el plan de pagos, y
atender sólo a aquellas razones objetivas que justifiquen la desaprobación del plan”. STS, Civil, 1ª,
de 2 de julio de 2019.
Contrato de compraventa inmobiliaria. Mandatario verbal. “La sentencia recurrida desestima la
demanda porque considera que la vendedora no puede exigir el cumplimiento del contrato de
compraventa y, al mismo tiempo, negar valor a su resolución, otorgada por el mismo “mandatario
verbal” que actuó en su nombre en la compraventa.
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En el caso, el “mandatario verbal” celebró en 2007 el contrato de compraventa en nombre de la
vendedora y, después, esta última aceptó pagos de la compradora a cuenta del precio. Ulteriormente,
en 2009, el mismo “mandatario verbal” suscribió, en nombre de la vendedora, un documento por el
que aceptaba la voluntad de la compradora de “renunciar” a la adquisición y en el que se acordaba,
con carácter “transaccional”, la devolución de las cantidades entregadas a cuenta, lo que no ha tenido
lugar. La aceptación por la vendedora de las cantidades pagadas por la compradora en razón del
contrato celebrado por el “mandatario verbal” comporta la voluntad de obligarse por la compraventa,
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Esta sala considera que, partiendo de los hechos probados, esta argumentación no es correcta. No
se discute aquí la admisibilidad de un mandato verbal para realizar actos de riguroso dominio. Es
evidente que la exigencia de mandato expreso para los actos que vayan más allá de la administración
(art. 1713 CC) no excluye que el mandato “pueda darse (...) aun de palabra” (art. 1710 CC). Cuestión
distinta, y es la que se discute aquí, es determinar en qué condiciones queda vinculado frente al
tercero aquel en cuyo nombre actúa el “mandatario verbal”. Y, para dar respuesta a este interrogante,
debe partirse de que si no constan las facultades representativas conferidas al “mandatario verbal”
será precisa la ratificación por el mandante de lo hecho por el mandatario con los terceros (arts. 1259
y 1727 CC).

pero en modo alguno implica la atribución al “mandatario verbal” de la facultad de extinguir dicho
contrato.
La aceptación por la vendedora de los pagos de la compraventa no constituye un hecho que implique
la voluntad de vincularse a cualquier actuación posterior del mandatario, con cualquier objeto y
extensión. En particular, no puede interpretarse como un mandato tácito para extinguir el contrato.
Por ello, la actuación del “mandatario verbal” de aceptar la “renuncia” del comprador debía ser
ratificada por la vendedora.
En el caso, no existe ratificación expresa ni tampoco actos de la vendedora de los que resulte su
voluntad de ratificar el acuerdo de poner fin al contrato de compraventa, ni su intención de
desvincularse y extinguir el contrato. Antes bien, toda la actuación de la vendedora se ha dirigido a
exigir su cumplimiento. En efecto, no consta que la” recurrente en casación “restituyera a la”
demandada en instancia y recurrida en casación “las cantidades que esta había pagado a cuenta del
precio de la vivienda (…) y, por el contrario, consta un insistente requerimiento para el cumplimiento,
según los hechos acreditados por la sentencia de primera instancia y no alterados por la de apelación.
Con la finalidad de agotar la respuesta a los argumentos utilizados por la compradora, debemos negar
que la cláusula sexta del contrato de compraventa confiriera facultades resolutorias al “mandatario
verbal”. La simple lectura de dicha cláusula muestra que se ocupa de los derechos de la compradora
en caso de resolución por incumplimiento de la obligación de entrega por parte del vendedor, lo que
es totalmente ajeno al motivo por el que la compradora declaró su voluntad de “renunciar” a la compra,
que no fue otra que la frustración de las expectativas económicas del contrato”. STS, Civil, 1ª, de 3
de julio de 2019.
Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre
los derechos de los consumidores. La Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
en el asunto C-649/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el
Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), que tiene por objeto la
interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se
modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, ha declarado que:
“El artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y
se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, debe interpretarse en el sentido de que, por un lado, se opone a una normativa nacional,
como la controvertida en el litigio principal, que obliga al comerciante, antes de concluir con un
consumidor un contrato a distancia o un contrato celebrado fuera del establecimiento —mencionados
ambos en el artículo 2, apartados 7 y 8, de dicha Directiva—, a facilitar, en todo caso, su número de
teléfono. Por otro lado, dicha disposición no obliga al comerciante a instalar una línea telefónica o de
fax o a crear una nueva dirección de correo electrónico para permitir a los consumidores ponerse en
contacto con él, y únicamente obliga a facilitar ese número, el de fax o la dirección de correo
electrónico, si el comerciante ya dispone de esos medios para comunicarse con los consumidores.

www.araozyrueda.com

NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA

Julio 2019

Página

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. Directiva 2006/115/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y
otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. La Gran
Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-476/17, que tiene por objeto una
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El artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83 debe interpretarse en el sentido de que, si
bien esta disposición impone al comerciante la obligación de poner a disposición del consumidor un
medio de comunicación que cumpla los criterios de una comunicación directa y eficaz, no se opone a
que dicho comerciante facilite otros medios de comunicación distintos de los enumerados en la
referida disposición para satisfacer tales criterios”. STJUE, 1ª, de 10 de julio de 2019.

petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y
Penal, Alemania), que tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, letra c), y 5, apartado 3,
letra d), 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, y de los artículos 9, apartado 1, letra b), y 10,
apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los
derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, ha declarado que:
“1) El artículo 2, letra c), 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, debe interpretarse, a la luz
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que el derecho
exclusivo conferido por esta disposición al productor de fonogramas a autorizar o prohibir la
reproducción de su fonograma le permite oponerse a que un tercero use una muestra sonora, incluso
muy breve, de su fonograma con el fin de insertarla en otro fonograma, a menos que esa muestra sea
incorporada de forma modificada y que no resulte reconocible al escucharla.
2) El artículo 9, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines
a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de
que un fonograma que contiene muestras musicales transferidas desde otro fonograma no constituye
una «copia», en el sentido de esta disposición, de este otro fonograma si no incorpora la totalidad o
una parte sustancial de ese mismo fonograma.
3) Un Estado miembro no puede establecer, en su Derecho nacional, una excepción o limitación del
derecho del productor de fonogramas contemplado en el artículo 2, letra c), de la Directiva 2001/29
distinta de las establecidas en el artículo 5 de esta Directiva.
4) El artículo 5, apartado 3, letra d), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que el
concepto de «citas», contemplado en esta disposición, no abarca una situación en la que no es posible
identificar la obra objeto de la cita de que se trate.
5) El artículo 2, letra c), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que constituye una
medida de armonización completa del contenido material del derecho que contempla”. STJUE, Gran
Sala, de 29 de julio de 2019.
Fiscal
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En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal considera, entre otros, que:
“No son de compartir las infracciones que se denuncian del artículo 20 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y el artículo 52 de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen
Especial del municipio de Barcelona.
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Ordenanza fiscal núm. 3.1. Tasas por servicios generales. Ayuntamiento de Barcelona. En
relación con la Ley de Cataluña 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda y, en particular,
en lo relativo a la actuación gravada con la tasa al ejercicio de potestades administrativas respecto de
viviendas vacías o permanentemente desocupadas reguladas en la citada Ley autonómica; la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación
interpuesto por el Ayuntamiento de Barcelona contra la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 8 de septiembre de 2017, que estimó
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS
PROCEDENTES DE LA REESTRUCTUTACIÓN BANCARIA, S.A., (SAREB), contra la modificación
de la ordenanza fiscal del municipio de Barcelona y, en consecuencia, declaró la nulidad de pleno
derecho del apartado 9 del artículo 2 -hecho imponible-, así como de los epígrafes 1.11.1 y 1.11.2 del
Anexo de tarifas de la Ordenanza Fiscal 3.1 del Ayuntamiento del municipio de Barcelona, reguladora
de la tasa municipal por servicios generales, introducidos mediante la modificación de la misma
definitivamente aprobada por acuerdo del Pleno del Consejo Municipal de 30 de septiembre de 2016.

En el caso del primer precepto, en primer lugar, porque la actuación del Ayuntamiento de Barcelona
que pretende gravarse con la tasa objeto de controversia no resulta encuadrable en ninguno de los
servicios o actividades que se incluyen el elenco de su apartado 4 y tampoco es de apreciar esa
sustancial semejanza jurídica a que antes se ha hecho referencia; y, en segundo lugar, porque ha de
respetarse la decisión interpretativa y aplicativa de la sentencia recurrida sobre que la Ley 18/2007
de Catalunya no otorga competencias al Ayuntamiento de Barcelona para realizar la actividad gravada
con las tasas aquí polémicas.
Respecto del segundo precepto [Ley 1/2006] son válidas las anteriores razones, pues para las tasas
que puede establecer el Municipio de Barcelona no se establece una configuración diferente del hecho
imponible.
Asimismo, “la sentencia recurrida utiliza como un argumento principal de su pronunciamiento que esa
repetida Ley de Catalunya 18/2007 no otorga las competencias municipales que invoca el artículo 2.9
de la Ordenanza Fiscal controvertida; y dicha sentencia de instancia no hace consideraciones sobre
la posibilidad o no de que la Generalitat, con base en sus competencias exclusivas en materia de
vivienda reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Catalunya, otorgue a los entes locales de
Catalunya atribuciones en esa materia”. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 18 de junio de 2019.
Actuaciones inspectoras. Plazo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha
estimado el recurso de casación interpuesto por una sociedad contra la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 1 de marzo de 2017,
desestimatoria del procedimiento instado por la misma sociedad frente al acuerdo de liquidación
derivado del acta de disconformidad, por el concepto IVA, periodos mensuales comprendidos entre
octubre de 2006 y diciembre de 2007, ambos incluidos, por importe de 45.242,36 euros y contra el
acuerdo sancionador por dicho concepto mediante el que se le impuso una sanción de 40.332,37
euros.
En relación con el cómputo del plazo de las actuaciones inspectoras, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Alto Tribunal ha fijado la siguiente doctrina jurisprudencial: “Teniendo en cuenta
que la cuestión casacional consiste en "Determinar, en interpretación del artículo 150.2.a ), segundo
párrafo, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , en su redacción originaria, si
puede atribuirse al acto de ampliación de las actuaciones inspectoras, que devino ineficaz para el fin
que perseguía por haber sido adoptado o notificado una vez expirado el plazo inicial de las mismas,
capacidad para interrumpir la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda
tributaria mediante la oportuna liquidación", debemos responder a la cuestión que nos suscita el auto
de admisión en el sentido que se desprende de nuestra jurisprudencia, de suerte que el acto de
ampliación de las actuaciones inspectoras, que devino ineficaz para el fin que perseguía por haber
sido adoptado o notificado una vez expirado el plazo inicial de las mismas, no tiene capacidad para
interrumpir la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante
la oportuna liquidación, pero sí la tiene cuando, tras declararse expresamente la caducidad del
procedimiento, dicho acuerdo ponga de manifiesto una clara voluntad de reanudar el procedimiento y
que informe al obligado tributario, de manera clara, precisa y completa de los conceptos y períodos a
los que van a alcanzar las actuaciones que van a realizarse después de tal actuación”. STS,
Contencioso-Administrativo, 2ª, de 10 de julio de 2019.

“a) Con carácter general, hay que tener presente que el dato de que la vulneración originaria del
derecho sustantivo fuera cometida, en el caso que nos ocupa, por un particular no altera en absoluto
el canon de constitucionalidad aplicable desde la óptica del derecho a un proceso con todas las
garantías (art. 24.2 CE), de suerte que la exclusión de los elementos probatorios obtenidos ha de ser,
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En particular, sobre la ponderación necesaria para resolver los intereses en conflicto en relación con
la prueba de origen ilícito, el Tribunal Constitucional considera que:
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Derecho a un proceso con todas las garantías. Derecho a la presunción de inocencia. Delitos
contra la Hacienda Pública. El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de
amparo interpuesto por un particular contra la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo,
23 de febrero de 2017, que desestimó el recurso de casación interpuesto por el mismo recurrente en
amparo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, 23ª, de 29 de abril, de 2016 por la
que le condenó como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública.

también en este tipo de supuestos, el punto de partida o regla general, si bien, en cada caso concreto,
el órgano judicial puede apreciar, con arreglo a los parámetros que ya han sido expuestos, la ausencia
de necesidades de tutela procesal en relación con la vulneración consumada, incorporando, en esos
casos excepcionales, los elementos controvertidos al acervo probatorio.
b) El primer parámetro del juicio ponderativo se refiere a la “índole y características” de la vulneración
originaria del derecho a la intimidad, siendo relevante valorar que, tal y como el Tribunal Supremo
explica con profusión de argumentos en su sentencia casacional, estamos ante una intromisión en el
derecho a la intimidad que carece de cualquier conexión instrumental, objetiva o subjetiva, con
actuaciones investigadoras llevadas a cabo por las autoridades españolas o por alguna parte procesal
no pública. Según se declara probado, un informático aprovechó el acceso que, por razones laborales,
tenía a datos de clientes del banco HSBC para elaborar sus propios ficheros, cruzando los datos
bancarios, hasta realizar perfiles específicos, que pretendía vender a terceros para lucrarse. Desde
el punto de vista de la “índole y características de la vulneración” originaria en el derecho fundamental
sustantivo, la tutela de la intimidad de los clientes de la entidad bancaria frente a la violación cometida
por un empleado de ésta queda plenamente colmada con los procedimientos penales o civiles que
puedan desplegarse en el país en el que se ha consumado esa intromisión inter privatos, sin que se
observe ninguna conexión instrumental con el proceso penal español que suponga, de acuerdo con
el art. 24.2 CE, una necesidad adicional de tutela jurídica de la intimidad dentro de dicho proceso que
deba llevar indefectiblemente a un pronunciamiento de inadmisión de la prueba.
c) A la misma conclusión se llega si se examina, también desde el punto de vista interno, el “resultado”
de la violación consumada en el derecho a la intimidad. Puede advertirse que los datos que son
utilizados por la Hacienda Pública española se refieren a aspectos periféricos e inocuos de la llamada
“intimidad económica”. No se han introducido dentro del proceso penal datos, como podrían ser los
concretos movimientos de cuentas, que puedan revelar o que permitan deducir los comportamientos
o hábitos de vida del interesado (SSTC 142/1993, de 22 de abril, FJ 7, y 233/2005, de 26 de
septiembre, FJ 4). Los datos controvertidos son, exclusivamente, la existencia de la cuenta bancaria
y el importe ingresado en la misma. El resultado de la intromisión en la intimidad no es, por tanto, de
tal intensidad que exija, por sí mismo, extender las necesidades de tutela del derecho sustantivo al
ámbito del proceso penal, habida cuenta que, como ya se ha dicho, éste no tiene conexión
instrumental alguna con el acto de injerencia verificado entre particulares.
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d) De otro lado, y desde el punto de vista externo, tampoco existe un riesgo cierto de propiciar, con la
admisión de la prueba controvertida, prácticas que comprometan pro futuro la efectividad del derecho
fundamental en juego en el ordenamiento jurídico español, ya que, a diferencia de las circunstancias
que pueden determinar una respuesta distinta en otro ordenamiento jurídico, en España no existen
prácticas de opacidad bancaria amparadas por el poder público que puedan dar lugar a la proliferación
de comportamientos de intromisión ilícita entre particulares como el que, en este caso, ha resultado
discutido. Dicho en otras palabras: en España la obtención por parte de las autoridades de datos
bancarios a efectos de desarrollar investigaciones tributarias o penales está prevista en la ley y resulta
plenamente asequible a través de instrumentos procesales ordinarios. De hecho, en nuestro
ordenamiento, sobre el obligado tributario pesa el deber jurídico de aportar a la Hacienda pública
datos bancarios como los ahora controvertidos (art. 93 LGT). No se advierte, pues, tampoco desde
un punto de vista externo, que exista una necesidad jurídica de extender al proceso penal la tutela del
derecho a la intimidad en relación con una intromisión inter privatos como la verificada en el caso que
nos ocupa. España no tiene un sistema jurídico de opacidad bancaria que exija instrumentalizar el
proceso penal para prevenir este tipo de violaciones de derechos fundamentales verificadas entre
particulares. Y no existe, obviamente, dentro del ordenamiento español de derechos fundamentales,
una obligación de proteger instrumentalmente un sistema de este tipo, aunque pueda existir en otros
Estados” (FJ 6). STC, Pleno, de 16 de julio de 2019.
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Debe además recordarse que la intromisión en la intimidad se ha producido fuera del territorio donde
rige la soberanía española, por lo que a la menor intensidad de la injerencia se une que “sólo el núcleo
irrenunciable del derecho fundamental inherente a la dignidad de la persona [podría] alcanzar
proyección universal” (STC 91/2000, de 30 de marzo, FJ 8).
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Impugnación de convenio colectivo. El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que
estima el recurso de casación ordinario interpuesto por la Federación de Servicios, Movilidad y
Consumo de UGT, contra la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 7 de
septiembre de 2017, ha manifestado que:
“1.- (…) la parte recurrente, en su primer motivo de impugnación de la sentencia de instancia, pretende
que se declare que la modalidad procesal de conflicto colectivo que instó era la adecuada para
pretender la nulidad de una de las cláusulas del Acuerdo cuestionado así como para determinar los
posibles efectos de tal declaración de nulidad, oponiéndose a la conclusión a la que llega la sentencia
impugnada que, acogiendo el motivo de oposición empresarial, trasformó el procedimiento a la
modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos respecto a la pretensión de nulidad
parcial del Acuerdo y afirmó, por otra parte, que la declaración sobre los efectos derivados de tal
posible nulidad debía de plantearse a través de un proceso de conflicto colectivo, y que al no ser
acumulable dicho procedimiento impugnatorio de convenio colectivo con el de conflicto colectivo, dejó
imprejuzgada ésta última pretensión, sin perjuicio, se afirmaba, de los posibles efectos de cosa
juzgada.
2.- Este motivo de casación debe ser estimado, partiendo, esencialmente, los razonamientos que a
continuación se expresan que nos llevan a la conclusión de que tras la entrada en vigor de la LRJS
la modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos está reservada exclusivamente a la
impugnación de los convenios colectivos de eficacia general y a los laudos sustitutivos de éstos.
3.- En el propio Preámbulo LRJS (Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social)
se afirma claramente que “En los Capítulos VIII y IX se regulan los procesos en materia de conflictos
colectivos y la impugnación de convenios colectivos de eficacia general y de los laudos sustitutivos
de éstos, remitiendo, para el caso de las demandas contra cualquier otro tipo de pactos o acuerdos,
exclusivamente al proceso de conflictos colectivos”.
4.- De la comparación de ambos textos procesales en lo que afecta a las modalidades procesales
ahora en cuestión, la derogada LPL (Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral) en relación con la vigente LRJS, se
traslucen las diferencias normativas en el sentido anunciado en el Preámbulo de la LRJS. Así:
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b) Sin embargo de otras normas introducidas en la posterior regulación cabe entender reforzada la
exigencia de que tengan el carácter de normas de eficacia general las que se impugnen a través de
tal modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos; a modo de ejemplo, las relativas al
plazo de impugnación en que, acorde a la forma en que por la jurisprudencia contenciosoadministrativa se interpretaba en relación con las impugnaciones de disposiciones reglamentarias de
carácter general, se establece el límite de su vigencia (art. 163.3: “(...) mientras subsista la vigencia
de la correspondiente norma convencional”); o las normas afectantes a las consecuencias de la
apreciación de ilegalidad en la impugnación individual de un convenio colectivo de eficacia general
combatiendo sus actos aplicativos (art. 163.4: “(…) El juez o tribunal que en dichos procedimientos
apreciara la ilegalidad de alguna de las referidas disposiciones lo pondrá en conocimiento del
Ministerio Fiscal para que, en su caso, pueda plantear su ilegalidad a través de la modalidad procesal
de impugnación de convenios colectivos”.
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a) En la derogada LPL, aunque en la modalidad procesal de la impugnación de convenios colectivos
el texto del art. 161.1 (“1. La impugnación de un convenio colectivo de los regulados en el título III del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores por considerar que conculca la legalidad
vigente o lesiona gravemente el interés de terceros podrá promoverse de oficio ante el Juzgado o
Sala competente mediante comunicación remitida por la autoridad laboral correspondiente ")
coincidía, en lo esencial, con el actual 163.1 LRJS (“1. La impugnación de un convenio colectivo de
los regulados en el Título III del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de los
laudos arbitrales sustitutivos de éstos, por considerar que conculca la legalidad vigente o lesiona
gravemente el interés de terceros, podrá promoverse de oficio ante el juzgado o Sala competente,
mediante comunicación remitida por la autoridad correspondiente”), adicionado únicamente a los
laudos arbitrales que ostenten idéntica eficacia general que los referidos convenios;

c) Pero donde con mayor fuerza se evidencia la diferencia de regulación es en la supresión de la frase
“cualquiera que sea su eficacia “que figuraba en la norma derogada para determinar la legitimación
activa para impugnar un convenio colectivo (art. 163.1 LPL: “1. La legitimación activa para impugnar
un convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, por los trámites del proceso de conflicto
colectivo corresponde : …”) y que ahora ya no parece en la norma vigente (art. 165.1 LRJS : “1. La
legitimación activa para impugnar un convenio colectivo, por los trámites del proceso de conflicto
colectivo corresponde: . …”).
d) Corrobora y evidencia claramente esta delimitación entre ambas modalidades procesales el art.
153.2 LRJS que, al determinar el ámbito de aplicación del proceso de conflictos colectivos, precisa
que se utilizará esta última modalidad procesal, aunque la cuestión de fondo sea la impugnación de
convenios colectivos y de los laudos arbitrales sustitutivos de éstos, al preceptuar que “También se
tramitará en este proceso la impugnación de convenios colectivos y de los laudos arbitrales
sustitutivos de éstos, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IX del presente Título”.
e) Por lo que, en conclusión y como se indicaba en el Preámbulo de la LRJS, la modalidad procesal
de impugnación de convenios colectivos está ya reservada exclusivamente a la impugnación de los
convenios colectivos de eficacia general y de los laudos sustitutivos de éstos.
5.- No se comparten, por lo expuesto, los argumentos que se contienen en las SSTS/IV 02-03-2017
(rco. 82/20016) y 07-03-2017 (rco. 89/2016), que aun de fecha posterior a la entrada en vigor de la
LRJS, -y en las que se fundamenta, entre otras, la sentencia de instancia ahora impugnada-, siguen
proclamando, en afirmada interpretación de los arts. 163 a 166 LRJS , que la modalidad procesal de
impugnación de convenios es aplicable tanto a los convenios colectivos estatutarios, como a los
extraestatutarios, acuerdos colectivos o pactos de empresa, aunque la solución final a la que llegan
es concorde con la naturaleza normativa del pacto en ellas cuestionado; por lo que procede aclarar,
(…), que tras la entrada en vigor de la LRJS la modalidad procesal de impugnación de convenios
colectivos está reservada exclusivamente a la impugnación de los convenios colectivos de eficacia
general y a los laudos sustitutivos de éstos”. STS, Social, Pleno, de 24 de junio de 2019.
Trabajadores a tiempo parcial. Sistema de cálculo de la pensión de jubilación. En relación con
el sistema de cálculo de la pensión de jubilación para trabajadores a tiempo parcial, el Pleno del
Tribunal Constitucional, por unanimidad, acuerda ha acordado: “Estimar la cuestión interna de
inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del inciso “de
jubilación y” del párrafo primero de la letra c) de la regla tercera de la disposición adicional séptima,
apartado 1, del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decretoley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas
urgentes en el orden económico y social, con los efectos previstos en el fundamento jurídico 12 de
esta resolución”.
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Procede, no obstante, modular el alcance de nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad.
En tal sentido, y siguiendo la doctrina recogida, entre otras muchas, en las SSTC 45/1989, de 20 de
febrero, FJ 11, 180/2000, de 29 de junio, FJ 7, 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8, y 161/2012, de
20 de septiembre, FJ 7, no solo habrá de preservarse la cosa juzgada (art. 40.1 LOTC), sino que,
igualmente, en virtud del principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), la modulación de
los efectos de nuestro pronunciamiento se extenderá en este caso a las posibles situaciones
administrativas firmes, como también hemos reconocido, entre otras, 53 en las SSTC 219/2013, de
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En este sentido, el Tribunal Constitucional considera que, “en la medida en que, para calcular la
cuantía de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, determina la aplicación del
llamado coeficiente de parcialidad, de forma que, cuando el coeficiente de parcialidad es inferior al 67
por ciento, al no quedar compensado por la aplicación del coeficiente del 1,5, se reduce
proporcionalmente la cuantía de la pensión por debajo de la base reguladora. Ese efecto reductor de
la base reguladora para quienes tienen el tiempo mínimo de quince años que permite el acceso a la
prestación constituye una discriminación indirecta por razón de sexo prohibida por el inciso segundo
del art. 14 CE, por lo que la determinación de la cuantía de las pensiones de jubilación de los
trabajadores a tiempo parcial a los que se aplique la disposición adicional séptima LGSS 1994 deberá
realizarse sin tomar en consideración el referido coeficiente de parcialidad, es decir, sin la reducción
derivada del mismo.

19 de diciembre, FJ 7, 207/2014, de 15 de diciembre, FJ 5, 143/2015, de 22 de junio, FJ 3, y 164/2016,
de 3 de octubre, FJ 7” (FJ 12). STC, Pleno, de 3 de julio de 2019.
Contrato de interinidad por vacante. Finalización. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que
estima el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por la representación legal de
la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid contra la sentencia de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de marzo de 2017, aborda si procede
el abono de la indemnización establecida en el artículo 53 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, (ET),
a la válida finalización del contrato de interinidad por vacante.
En relación con ello, la Sala de lo Social, con cita de la reciente sentencia de 8 de mayo de 2019
(RCUD. núm. 3921/2017), manifiesta que: “(…) partiendo del dato normativo incuestionable de que
nuestro ordenamiento jurídico no ha previsto ningún tipo de indemnización por finalización del contrato
temporal de interinidad, hay que señalar que la doctrina contenida en la STJUE de 14 de diciembre
de 1996, ( asunto C-596/14, de Diego Porras) fue rectificada por las SSTJU de 5 de junio de 2018,
Asuntos Grupo Norte Facility C-574/16 y Montero Mateos C-677/16 ; y, más recientemente por la
STJUE de 21 de noviembre de 2018 (Asunto Diego Porras II ) en respuesta a las cuestiones
prejudiciales planteadas por el Auto de esta Sala de 25 de octubre de 2017”.
En este sentido reitera que “no es posible confundir entre distintas causas de extinción contractual y
transformar la finalización regular del contrato temporal en un supuesto de despido objetivo que el
legislador no ha contemplado como tal. El régimen indemnizatorio del fin de los contratos temporales
posee su propia identidad, configurada legalmente de forma separada, sin menoscabo alguno del
obligado respeto al derecho a no discriminación de los trabajadores temporales” [STS, Social, Pleno,
de 13 de marzo de 2019 (RCUD. núm. 3970/2016)].
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“Para concluir debe señalarse que con arreglo a esa doctrina, en nuestro ordenamiento jurídico, la
finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada caso, esté
prevista normativamente si así lo ha dispuesto el legislador, sin que pueda conllevar a la válida
extinción de este tipo de contratos la indemnización prevista por la ley para supuestos radicalmente
distintos como son las causas objetivas contempladas en el artículo 52 ET para la extinción de los
contratos fijos. En el supuesto aquí examinado, resulta que el contrato de interinidad se extinguió por
la válida causa consistente en la cobertura de la plaza ocupada interinamente por vacante, extinción
cuya regularidad nadie ha discutido en este Tribunal. Por ello la respuesta a la cuestión aquí traída
en casación no puede ser otra que la inaplicación de la indemnización de veinte días por año prevista
en el artículo 53 ET”. STS, Social, 1ª, de 3 de julio 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 relativa a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, para la tipificación de los homenajes a terroristas y la modificación
de la prescripción de los delitos y las penas en materia de terrorismo.
Proposición de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
Proposición de Ley de memoria histórica y democrática.
Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Proposición de Ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
en el empleo y la ocupación.
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 regulación de la eutanasia.
Proposición de Ley sobre la creación de un recargo de solidaridad a la banca.
Proposición de Ley Orgánica sobre 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 Promoción del Buen Trato y Erradicación de las Violencias contra
la Infancia y Adolescencia.
Proposición de Ley Orgánica de prevención de los intereses privados en el sector público, de
protección del Estado frente a la corrupción y contra las puertas giratorias.
Proposición de Ley relativa a la creación de un Fondo Estatal para la consecución efectiva y real
de la Accesibilidad Universal.
Proposición de Ley para el cierre progresivo de las centrales nucleares.
Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por sustitución.
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Impugnación de acuerdos sociales. Inscripción de sentencia. Sobre la inscripción registral de las
sentencias estimatorias de impugnación de acuerdos sociales y, en relación con el supuesto de hecho
planteado en la presente Resolución, la Dirección General de los Registros y del Notariado dice: “Es
cierto que la sentencia firme presentada afirma con rotundidad la declaración de nulidad de tres
acuerdos sociales adoptados en las juntas celebradas los días 15 de septiembre de 2014 y 1 de
diciembre de 2015, estando identificadas las concretas inscripciones registrales que causaron los
acuerdos anulados. No existiendo duda razonable sobre cuál es el alcance esencial de la sentencia
y sobre cuál es la identificación de los asientos afectados en cuanto a la declaración de nulidad de
tales acuerdos. Sin embargo, la registradora, que no cuestiona lo antes señalado, apoya su oposición
a la práctica de los asientos correspondientes en la existencia de asientos posteriores que pueden
quedar afectados por la declaración de nulidad y respecto de los que la sentencia se limita a una
declaración genérica al ordenar en el fallo, conforme a lo solicitado en la demanda rectora del
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procedimiento, que se libre mandamiento para “la cancelación de la inscripción de los acuerdos
impugnados y de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella (art. 208 LSC)”.
En este sentido, la Dirección General de los Registros y del Notariado, con cita de la Resolución de
30 de junio de 2014, considera que, “en caso de que existan asientos posteriores que pueden quedar
afectados por la declaración de nulidad y respecto de los que la sentencia nada diga (o lo que diga
por su inconcreción no permita identificar indubitadamente los asientos posteriores afectados),
corresponderá a quienes en ello tienen interés en ello, instar la oportuna acción judicial a fin de que
por medio de la oportuna aclaración o complemento (cfr. artículos 214 y 215 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil), o en trámites de ejecución, se determine la posible eficacia de la sentencia
respecto de dichos asientos.
Esta segunda vía procedimental (concreción de los asientos contradictorios a través de los trámites
de ejecución de sentencia) es por la que ha optado en el caso objeto de este expediente el auto del
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo de 15 de noviembre de 2018, presentado junto con el
testimonio de la sentencia para su calificación, al denegar la aclaración de la sentencia instada por la
actora a fin de concretar los asientos posteriores afectados, pretensión a la que se opuso la
demandada, de donde se colige el carácter no indubitado e incontrovertido de la cuestión, al menos
en cuanto a la totalidad de los referidos asientos posteriores, cauce procesal que considera viable al
no interpretar el aludido artículo 521 de la ley procesal civil como una prohibición de ejecución de las
sentencias constitutivas o declarativas, sino como una dispensa del requisito de su ejecución cuando
materialmente no resulte necesaria (“sin necesidad de que se despache ejecución”, dice el artículo
referido en su segundo apartado, lo que no implicaría imposibilidad sino dispensa).
Y si como consecuencia de la inscripción de la sentencia firme de declaración de nulidad de acuerdos
(previa a la cancelación de los asientos posteriores contradictorios) resulta una situación que no
responda a las exigencias de coherencia y claridad que la legislación sobre el Registro Mercantil
demanda, corresponderá a quienes a ello están obligados instar la adopción de acuerdos necesarios
para ejecutar la sentencia de nulidad y regularizar la situación jurídica de la sociedad respecto de los
actos y relaciones jurídicas afectados.
De este modo los administradores deberán convocar a los socios a una junta que resuelva adoptar
las medidas adecuadas para regularizar la situación en que se encuentra la sociedad y al objeto de
adecuar su situación a lo previsto en el contenido de la sentencia recaída (vid. Resoluciones de 30
de mayo de 2013 y 30 de junio de 2014). Y en caso de pasividad de los administradores en la
promoción de dicha actuación regularizadora, la misma podrá ser suplida en la forma indicada en el
párrafo anterior, sin necesidad de imponer a la parte actora la desproporcionada carga de tener que
acudir a un nuevo procedimiento declarativo para obtener la cancelación de los asientos posteriores
a la sentencia de instancia o a la preclusión del plazo para instar la subsanación o complemento de
la sentencia, conciliando así la necesidad de dar eficacia al pronunciamiento judicial que en cuanto a
los asientos posteriores se prevé en el artículo 208.2 de la Ley de Sociedades de Capital, las
exigencias del principio de economía procesal, la salvaguardia del principio de contradicción derivado
del derecho a la tutela judicial efectiva de los titulares de derechos afectados por la cancelación de
dichos asientos posteriores, así como las exigencias impuestas por el principio constitucional de
seguridad jurídica y de la exclusividad de la función jurisdiccional en cuanto a la correcta delimitación
del alcance de las resoluciones judiciales en un ámbito en el que por quedar afectado el tráfico jurídico
mercantil y el derecho de posibles terceros y acreedores sociales, la jurisprudencia del Tribunal
Supremo exige actuar con criterios de prudencia y cautela.
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En consecuencia, la Dirección General de los Registros y del Notariado estima el recurso interpuesto
contra la nota de calificación extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles I de Asturias,
por la que se suspendió la inscripción de un testimonio de sentencia dictada en procedimiento
ordinario en relación con determinados acuerdos sociales y revoca la nota de calificación de dicha
Registradora. RDGRN de 6 de junio de 2019.
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Aceptada la inscribibilidad de la sentencia firme, con el alcance antes expresado, procede la
estimación del recurso”.
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Escritura de elevación a público de contrato de arrendamiento. Inscripción. La Dirección
General de los Registros y del Notariado aborda la posibilidad o no de inscribir una escritura de
elevación a público de documento privado de arrendamiento en la que la parte arrendadora no es el
titular registral actual.
En este sentido, dicho Centro Directivo reitera que, “los contratos, una vez celebrados, solo producen
efectos entre las partes contratantes y sus herederos (cfr. artículo 1257, párrafo primero, del Código
Civil), pues sólo ellos asumen y sólo a ellos se les puede exigir el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de aquél, entre las que se encuentra la relativa a su formalización de forma pública
(artículos 1279 y 1280 del Código Civil). En aquellas escrituras en que se reconoce la existencia de
un acto o contrato anterior (artículo 1224 del Código Civil), el evidente valor recognoscitivo de la
existencia y contenido del negocio que comportan y la autenticidad que con aquel reconocimiento
adquieren, requiere, que, tratándose de negocios bilaterales o plurilaterales, concurran al
otorgamiento de la escritura todos los que en ellos fueron parte o sus herederos, y así ha de deducirse
tanto de las reglas generales en materia de contratación (artículos 1261.1.º y 1262 del Código Civil),
como del propio valor unilateral del reconocimiento (cfr. artículo 1225). Por ello, la pretensión del
recurrente no puede ser acogida, pues la necesidad de tracto sucesivo requiere que la escritura de
elevación a público del referido documento privado de arrendamiento sea otorgada por todos los
intervinientes, arrendador y arrendatario. Es imprescindible una verdadera escritura de elevación a
público del documento privado, que tiene no solo un contenido confesorio sino también volitivo, al
consignar el negocio documentado en su integridad y expresar el consentimiento contractual de
quienes aparecen con la plenitud del poder dispositivo sobre la finca afectada y con capacidad para
realizar el acto arrendaticio cuestionado, de modo que garantiza la autenticidad de dicho
consentimiento, con las consecuencias derivadas de la fe pública de que goza el documento público
notarial, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de acudir, en su caso, al expediente para la
reanudación del tracto interrumpido (vid. artículo 40 de la Ley Hipotecaria).
En consecuencia, y como se advierte en el propio título, al señalar que dicha escritura debía ser
posteriormente ratificada por la otra parte contratante, es necesario que comparezca el actual titular
registral de la finca ratificando la elevación a público del contrato de arrendamiento.
Por tanto, la Dirección General de los Registros y del Notariado ha desestimado el recurso interpuesto
contra la nota de calificación del registrador de la propiedad núm. 3 de Sevilla, por la que se suspendió
la inscripción de una escritura de elevación a público de un contrato privado de arrendamiento.
RDGRN de 7 de junio de 2019.
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Concursal. Cuentas anuales. La Dirección General de los Registros y del Notariado, que desestima
el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil XXI de Madrid a practicar el depósito
de cuentas anuales de una sociedad, aborda la subsistencia de la obligación de que las cuentas
anuales tengan que ser aprobadas por la junta general durante la fase de liquidación concursal. En
este sentido, el presente Centro Directivo resalta que: “Si se tiene en cuenta que, conforme al citado

23

Sociedades Profesionales. La Dirección General de los Registros y del Notariado, que desestima el
recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil XVII de Madrid a practicar asiento
de disolución de una sociedad, manifiesta, entre otros, que, como dicho Centro Directivo“ha puesto
de relieve (Resolución de 5 de diciembre de 2018) que la denominación social puede ser tanto
indicativo de una sociedad profesional como de una sociedad entre profesionales, la definición del
objeto social y la especificación del tipo social en la propia denominación social son suficientes para
impedir la confusión sobre la naturaleza, clase, tipo o forma de la sociedad de que se trata. En el
presente caso, a inclusión en la denominación social de la palabra “ingeniería” no implica
necesariamente que su objeto lo constituyan unos servicios profesionales de modo que “se impute tal
ejercicio realizado por su cuenta y bajo su razón o denominación social, (…) que [la sociedad] se
constituye en centro subjetivo de imputación del negocio jurídico que se establece con el cliente o
usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, y, además, los actos propios
de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados directamente bajo la razón
o denominación social”, como define la exposición de motivos de la Ley 2/2007. Si a ello se añade
que el documento presentado a calificación y los asientos registrales son insuficientes para que la
registradora pueda apreciar que las actividades del objeto social se ejerciten en común por los socios,
la calificación debe ser confirmada”. RDGRN de 12 de junio de 2019.
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artículo 46.3 de la Ley Concursal, deben los administradores concursales formular y someter a
auditoría las cuentas anuales, ha de entenderse que éstas deberán ser aprobadas por la junta
general, por aplicación del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Así resulta, además, de
lo establecido en el artículo 371.3 de esta misma ley, según el cual respecto de la sociedad en
liquidación “(…) se observarán las disposiciones de los estatutos en cuanto a la convocatoria y reunión
de las juntas generales de socios, a las que darán cuenta los liquidadores de la marcha de la
liquidación para que acuerden lo que convenga al interés común, y continuarán aplicándose a la
sociedad las demás normas previstas en esta ley que no sean incompatibles con las establecidas en
este capítulo». Asimismo, según el artículo 388.2, “si la liquidación se prolongase por un plazo superior
al previsto para la aprobación de las cuentas anuales, los liquidadores presentarán a la junta general,
dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, las cuentas anuales de la sociedad y un informe
pormenorizado que permitan apreciar con exactitud el estado de la liquidación”. En el mismo sentido,
la Resolución de 18 de octubre de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el
marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa
en funcionamiento, en su disposición cuarta, apartado 2.b), establece que “las cuentas anuales
deberán ser formuladas por el empresario, los administradores o las personas sobre las que recaiga
dicha obligación de acuerdo con la legislación mercantil. Del mismo modo, las cuentas anuales
deberán ser en su caso auditadas, aprobadas por la Junta General y depositadas en el Registro
Mercantil de acuerdo con las normas generales. En cuanto a la supervisión o intervención de cuentas
por los administradores concursales o por los interventores también se estará a lo previsto en la
legislación mercantil”; disposición que es aplicable, al estar la sociedad en liquidación concursal”.
RDGRN de 13 de junio de 2019.
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