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LEGISLACIÓN 
 

 

 

         

España 

1/10/2019 

Corrección de errores de la Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 21 de septiembre de 2004, por la 
que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 

2/10/2019 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas. 

Corrección de errores de la Orden HAC/350/2019, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden 
EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la 
domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 

Resolución de 27 de septiembre de 2019, conjunta de la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia y de la Secretaría General de Universidades, por la que se designan las 
Comisiones evaluadoras de la segunda prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión 
de Abogado para el año 2019. 

Resolución de 19 de septiembre 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 20 de septiembre de 2019. 

Resolución de 1 de octubre de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 
de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

4/10/2019 

Corrección de errores del Protocolo adicional entre el Reino de España y la República Portuguesa 
sobre ayuda mutua en zonas fronterizas, hecho en Valladolid el 21 de noviembre de 2018, adoptado 
en los términos del artículo 8 del Protocolo sobre Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en materia 
de Protección Civil, hecho en Évora el 9 de marzo de 1992. 

Resolución de 23 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019. 

7/10/2019 

Acuerdo de 11 de julio de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, sobre adaptación 
de las normas de reparto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal. 

8/10/2019 

Modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) adoptadas 
el 11 de octubre de 2017 por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de 
patentes (Unión PCT) en su 49º periodo de sesiones (21º ordinario). 

Acuerdo de 26 de septiembre de 2019, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre la 
aplicabilidad del permiso retribuido establecido en la disposición adicional decimosexta del Real 

http://www.araozyrueda.com/
PDF%20(BOE-A-2019-13901%20-%202%20págs.%20-%20225%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13901%20-%202%20págs.%20-%20225%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13901%20-%202%20págs.%20-%20225%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13901%20-%202%20págs.%20-%20225%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-14018%20-%201%20pág.%20-%20144%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-14018%20-%201%20pág.%20-%20144%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14042.pdf
PDF%20(BOE-A-2019-14058%20-%202%20págs.%20-%20232%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-14058%20-%202%20págs.%20-%20232%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-14058%20-%202%20págs.%20-%20232%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-14065%20-%201%20pág.%20-%20155%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-14065%20-%201%20pág.%20-%20155%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-14165%20-%201%20pág.%20-%20216%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-14165%20-%201%20pág.%20-%20216%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-14165%20-%201%20pág.%20-%20216%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-14165%20-%201%20pág.%20-%20216%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-14241%20-%204%20págs.%20-%20271%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-14241%20-%204%20págs.%20-%20271%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-14241%20-%204%20págs.%20-%20271%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/05/pdfs/BOE-A-2019-14272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/05/pdfs/BOE-A-2019-14272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/05/pdfs/BOE-A-2019-14272.pdf
PDF%20(BOE-A-2019-14334%20-%202%20págs.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-14334%20-%202%20págs.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-14334%20-%202%20págs.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-14355%20-%201%20pág.%20-%20212%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-14355%20-%201%20pág.%20-%20212%20KB)
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Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, a las Juezas y Magistradas en estado de gestación. 

Acuerdo de 25 de septiembre de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Pamplona de nueva 
creación, con carácter exclusivo y excluyente, la especialización en materia de familia. 

9/10/2019 

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, 
por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y 
entidades locales. 

Resolución de 1 de octubre 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 septiembre de 2019 como normas españolas. 

Resolución de 1 de octubre 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 septiembre 
de 2019. 

Resolución de 1 de octubre 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 septiembre de 2019. 

Resolución de 1 de octubre 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 septiembre de 2019. 

Resolución de 1 de octubre 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 septiembre de 2019. 

Resolución de 1 de octubre 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. 

10/10/2019 

Real Decreto 561/2019, de 9 de octubre, por el que se completa la transposición de la Directiva (UE) 
2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinación y cooperación para 
facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países y por 
la que se deroga la Decisión 95/553/CE. 

11/10/2019 

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la 
relación de fiestas laborales para el año 2020. 

12/10/2019 

Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 
efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook. 

Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de 
las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las 
entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas 
relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del 
Estado, correspondiente al año 2017. 
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PDF%20(BOE-A-2019-14464%20-%205%20págs.%20-%20311%20KB)
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PDF%20(BOE-A-2019-14479%20-%201%20pág.%20-%20156%20KB)
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PDF%20(BOE-A-2019-14552%20-%204%20págs.%20-%20247%20KB)
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PDF%20(BOE-A-2019-14635%20-%2014%20págs.%20-%20337%20KB)
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14/10/2019 

Resolución de 11 de octubre 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 octubre 
de 2019 y se convocan las correspondientes subastas. 

15/10/2019 

Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será 
exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 
3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio. 

Real Decreto 579/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
a prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y 
autonómico, destinadas a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de 
sus canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz 
(segundo dividendo digital). 

16/10/2019 

Marco de Asociación Estratégica entre el Gobierno del Reino de España y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 2019-2021, hecho en Nueva York el 22 de septiembre de 2019. 

Resolución de 1 de octubre de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el 
Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el cuarto trimestre de 2019. 

18/10/2019 

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 11 de octubre de 2019. 

Resolución de 17 de octubre de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados 
tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

19/10/2019 

Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre un planteamiento integrado de 
protección, seguridad y atención en los partidos de fútbol y otros acontecimientos deportivos, hecho 
en Saint-Denis el 3 de julio de 2016. 

Denuncia del Convenio europeo sobre la violencia e irrupciones de espectadores con motivo de 
manifestaciones deportivas y especialmente de partidos de fútbol, hecho en Estrasburgo el 19 de 
agosto de 1985. 

Real Decreto 595/2019, de 18 de octubre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio. 

21/10/2019 

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se aprueba la adaptación de las reglas de funcionamiento de los mercados diario e 
intradiario y de determinados procedimientos de operación para permitir el adelanto de la apertura del 
mercado intradiario continuo en el mercado eléctrico ibérico a las 15:00 CET, de acuerdo a la Decisión 
de la Agencia Europea para la Cooperación de Reguladores núm. 04/2018, de 24 de abril de 2012, 
adoptada al amparo del Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el 
que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones.  

22/10/2019 

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se establecen las condiciones generales aplicables a las convocatorias para la celebración de 
operaciones pasivas de tesorería a un plazo no superior a tres meses en las modalidades de préstamo 
y depósito. 
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Resolución de 16 de octubre de 2019, del Banco de España, por la que se publica la relación de 
participantes directos en TARGET2-Banco de España. 

23/10/2019 

Protocolo y su Memorando de entendimiento, hechos en Madrid el 14 de enero de 2013, que 
modifican el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para evitar la 
doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta, y su 
Protocolo, firmado en Madrid el 22 de febrero de 1990. 

24/10/2019 

Acta de la XII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Boliviana de Cooperación, hecha en Santa 
Cruz de la Sierra el 28 de agosto de 2018. 

Real Decreto 553/2019, de 27 de septiembre, de liquidación y extinción del Fondo Financiero de 
Ayuda al Comercio Interior (F.C.P.J.). 

Resolución de 10 de octubre de 2019, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, por la 
que se establece relación actualizada de los recintos aduaneros y el órgano de adscripción de los 
mismos. 

25/10/2019 

Acta de la IX Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Dominicana de Cooperación, hecha en Santo 
Domingo el 29 de enero de 2019. 

Decreto Ley 13/2019, de 10 de septiembre, de aprobación de las reglas necesarias para la 
autoliquidación del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas. 

26/10/2019 

Acta de la XIV Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Ecuatoriana de Cooperación, hecha en Madrid 
el 4 de febrero de 2019. 

Real Decreto 608/2019, de 25 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de 
noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola 
español. 

Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que 
devengarán las Obligaciones del Estado a diez años indexadas a la inflación, vencimiento 30 de 
noviembre de 2024, durante el actual periodo de interés. 

Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que 
devengarán las Obligaciones del Estado a diez años indexadas a la inflación, vencimiento 30 de 
noviembre de 2027, durante el actual periodo de interés. 

Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que 
devengarán las Obligaciones del Estado a quince años indexadas a la inflación, vencimiento 30 de 
noviembre de 2033, durante el actual periodo de interés. 

Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que 
devengarán las Obligaciones del Estado a quince años indexadas a la inflación, vencimiento 30 de 
noviembre de 2030, durante el actual periodo de interés. 

Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que 
devengarán las Obligaciones del Estado indexadas a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 
2048, 30 de noviembre de 2049 y 30 de noviembre de 2050, durante el actual periodo de interés. 
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Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que 
devengarán los Bonos del Estado a cinco años indexados a la inflación, vencimiento 30 de noviembre 
de 2021, durante el actual periodo de interés. 

Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que 
devengarán los Bonos del Estado a cinco años indexados a la inflación, vencimiento 30 de noviembre 
de 2023, durante el actual periodo de interés. 

Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se fija el coeficiente de indexación aplicable en la fecha de vencimiento y al pago del cupón y el 
cupón resultante, que devengarán los Bonos del Estado a cinco años indexados a la inflación, 
vencimiento 30 de noviembre de 2019, durante el actual periodo de interés. 

29/10/2019 

Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el 
que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones 
catastróficas. 

Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que 
se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia 
del grupo empresarial Thomas Cook. 

Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que 
se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las 
comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga 
presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la 
participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017. 

30/10/2019 

Acta de la XI Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Peruana de Cooperación, hecha en Madrid el 28 
de febrero de 2019 

Orden TMS/1066/2019, de 24 de octubre, por la que se modifica la Orden TMS/667/2019, de 5 de 
junio, por la que se crea el Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social. 

Resolución de 17 de octubre 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 18 de octubre de 2019. 

31/10/2019 

Entrada en vigor del Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión 
Europea relativo a la extradición entre los Estados Miembros de la Unión Europea, hecho en Dublín 
el 27 de septiembre de 1996. 

Orden ECE/1076/2019, de 29 de octubre, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de 
determinados Bonos y Obligaciones del Estado. 

Resolución de 21 de octubre 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 
17 de octubre de 2019. 

Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de modificación 
de las cláusulas generales relativas a las condiciones uniformes para la apertura y el funcionamiento 
de cuentas del módulo de pagos, de cuentas dedicadas de efectivo de T2S y de cuentas dedicadas 
de efectivo de TIPS en TARGET2-Banco de España. 
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Derecho de la Unión Europea   

7/10/2019 

Decisión de ejecución (UE) 2019/1671 del Consejo de 4 de octubre de 2019 relativa al nombramiento 
del vicepresidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo. 

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones del Estado celebradas el día 3 de 
octubre de 2019. 

8/10/2019 

Reglamento (UE) 2019/1677 del Banco Central Europeo de 27 de septiembre de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) núm. 1333/2014 relativo a las estadísticas de los mercados monetarios 
(BCE/2019/29). 

10/10/2019 

Decisión (UE) 2019/1696 del Consejo de 4 de octubre de 2019 por la que se nombra a un miembro y 
cinco suplentes del Comité de las Regiones, propuestos por el Reino de España. 

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que 
se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (Diario Oficial de la Unión Europea L 130 de 17 de 
mayo de 2019). 

Informe de actividades del Comité de Vigilancia de la OLAF - 2018. 

11/10/2019 

Decisión (UE) 2019/1710 del Consejo de 7 de octubre de 2019 por la que se nombra a tres miembros 
y tres suplentes del Comité de las Regiones, propuestos por el Reino de España. 

Decisión (UE) 2019/1711 del Consejo de 7 de octubre de 2019 por la que se nombra a dos miembros 
y tres suplentes del Comité de las Regiones, propuestos por el Reino de España. 

Decisión de ejecución (UE) 2019/1713 de la Comisión de 9 de octubre de 2019 por la que se establece 
el formato de la información que deben facilitar los Estados miembros a efectos de la aplicación de la 
Directiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

14/10/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1715 de la Comisión de 30 de septiembre de 2019 por el que se 
establecen las normas para el funcionamiento del sistema de gestión de la información sobre los 
controles oficiales y sus componentes (Reglamento SGICO) (Texto pertinente a efectos del Espacio 
Económico Europeo). 

Decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de octubre de 2019 por la que se 
establecen normas internas relativas a la limitación de determinados derechos de los interesados en 
materia de tratamiento de datos personales en el ejercicio de funciones no jurisdiccionales del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea. 

Comunicación de la Comisión relativa a los tipos de interés vigentes a efectos de recuperación de 
ayudas estatales y los tipos de referencia/de actualización aplicables a partir del 1 de noviembre de 
2019 [Publicada de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CE) núm. 794/2004 de la 
Comisión, de 21 de abril de 2004 (DO L 140 de 30.4.2004, p. 1)]2019/C 347/11. 
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17/10/2019 

Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales — Informe del Grupo Código 
de Conducta (Fiscalidad de las Empresas) en el que se proponen modificaciones de los anexos de 
las Conclusiones del Consejo de 12 de marzo de 2019, en particular la retirada de la lista de dos 
países o territorios y el refrendo de una nota orientativa 2019/C 351/06. 

18/10/2019 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La fiscalidad de la economía digitalizada» 
(Dictamen de iniciativa). 

Publicación de conformidad con el artículo 179, apartado 4, de 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 (Solvencia II). 

21/10/2019 

Decisión (UE) 2019/1740 del Consejo Europeo de 18 de octubre de 2019 por la que se nombra a la 
presidenta del Banco Central Europeo. 

Decisión (UE) 2019/1743 del Banco Central Europea de 15 de octubre de 2019 relativa a la 
remuneración de las tenencias de exceso de reservas y de determinados depósitos (refundición) 
(BCE/2019/31). 

24/10/2019 

Reglamento (UE) 2019/1753 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, sobre 
la actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las 
Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográfica. 

Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo, de 7 de octubre de 2019, relativa a la adhesión de la Unión 
Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las 
Indicaciones Geográficas. 

Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones 
Geográficas. 

Conclusiones del Consejo sobre el identificador europeo de jurisprudencia (ECLI) y un conjunto 
mínimo de metadatos uniformes de jurisprudencia. 

Lista de fideicomisos o instrumentos jurídicos similares regulados por el Derecho de los Estados 
miembros notificados a la Comisión. 

25/10/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1780 de la Comisión de 23 de septiembre de 2019 por el que se 
establecen formularios normalizados para la publicación de anuncios en el ámbito de la contratación 
pública y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1986 («formularios electrónicos») (Texto 
pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

26/10/2019 

Decisión (UE) 2019/1798 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de octubre de 2019 por la que 
se nombra a la Fiscal General Europea de la Fiscalía Europea.  

Decisión (UE) 2019/1750 del Consejo de 21 de octubre de 2019 por la que se modifica la Decisión 
(UE) 2019/274 relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Texto pertinente a efectos 
del Espacio Económico Europeo).  

Recomendación (UE) 2019/1658 de la Comisión de 25 de septiembre de 2019 relativa a la 
transposición de las obligaciones de ahorro de energía en virtud de la Directiva de eficiencia 
energética. 
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Recomendación (UE) 2019/1659 de la Comisión de 25 de septiembre de 2019 relativa al contenido 
de la evaluación completa del potencial de una calefacción y una refrigeración eficientes en virtud del 
artículo 14 de la Directiva 2012/27/UE. 

Recomendación (UE) 2019/1660 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2019, relativa a la aplicación 
de las nuevas disposiciones sobre medición y facturación de la Directiva 2012/27/UE, relativa a la 
eficiencia energética. 

Tribunal General: Elección de los Presidentes de Sala.  

Tribunal General: Elección del Vicepresidente del Tribunal General. 

Tribunal General: Elección del Presidente del Tribunal General. 

Decisión (UE) 2019/1803 del Consejo de 18 de julio de 2019 por la que se autoriza la firma y 
celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam 
por el que se crea un marco para la participación de Vietnam en operaciones de gestión de crisis de 
la Unión Europea. 

TRADUCCIÓN ACUERDO entre la Unión Europea y el gobierno de la República Socialista de Vietnam 
por el que se crea un marco para la participación de Vietnam en las operaciones de gestión de crisis 
de la Unión Europea. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1804 de la Comisión de 28 de octubre de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014 en lo que atañe a las modificaciones de las 
solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago, los controles en el sistema integrado de gestión y 
control y el sistema de control en relación con la condicionalidad. 

Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA) Oro de Inversión Exento Lista de las monedas de oro que 
cumplen los criterios establecidos en el artículo 344, apartado 1, punto 2, de la Directiva 2006/112/CE 
del Consejo (régimen especial aplicable al oro de inversión) Válida para el año 20202019/C 364/08. 

30/10/2019 

Decisión (UE) 2019/1814 del Consejo de 24 de octubre de 2019 por la que se nombra a un miembro 
y un suplente del Comité de las Regiones, propuestos por el Reino de España. 

Decisión (UE) 2019/1810 del Consejo Europeo tomada de acuerdo con el Reino Unido de 29 de 
octubre de 2019 por la que se prorroga el plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE. 

31/10/2019 

Reglamento (UE) 2019/1795 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 2019 por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) 2019/501 y (UE) 2019/502 en lo que respecta a sus períodos 
de aplicación (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Corrección de errores de la Decisión (UE) 2019/1798 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de 
octubre de 2019 por la que se nombra a la Fiscal General Europea de la Fiscalía Europea. 

Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la revisión de los 
Reglamentos de la UE relativos a la notificación y al traslado de documentos y a la obtención de 
pruebas en materia civil o mercantil. 

Reglamento (UE) 2019/1827 de la Comisión de 30 de octubre de 2019 que modifica la Directiva 
2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al umbral para las concesiones 
(Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento Delegado (UE) 2019/1828 de la Comisión de 30 de octubre de 2019 que modifica la 
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales para 
los contratos públicos de obras, suministros y servicios y los concursos de proyectos (Texto pertinente 
a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento Delegado (UE) 2019/1829 de la Comisión de 30 de octubre de 2019 que modifica la 
Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales para 
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los contratos públicos de obras, suministros y servicios y los concursos de proyectos (Texto pertinente 
a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento Delegado (UE) 2019/1830 de la Comisión de 30 de octubre de 2019 que modifica la 
Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales para 
los contratos de obras, suministros y servicios (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico 
Europeo). 

Directiva (UE) 2019/1831 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 por la que se establece una quinta 
lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE 
del Consejo y por la que se modifica la Directiva 2000/39/CE de la Comisión.  

Directiva (UE) 2019/1832 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 por la que se modifican los anexos 
I, II y III de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptaciones de carácter 
estrictamente técnico.  

Directiva (UE) 2019/1833 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 por la que se modifican los anexos 
I, III, V y VI de la Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo con adaptaciones de 
carácter estrictamente técnico 

Directiva (UE) 2019/1834 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 por la que se modifican los anexos 
II y IV de la Directiva 92/29/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptaciones de carácter 
estrictamente técnico 

Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 78/2019 de 29 de marzo de 2019 por la que se modifica el 
anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE 2019/1836 

Decisión del Comité Mixto del Espacio Económico Europeo de 29 de marzo de 2019 por la que se 
modifica el anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE 2019/1837.  

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1776 de la Comisión, de 9 de octubre de 2019, por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CEE) núm. 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura 
arancelaria y estadística y al arancel aduanero común. 
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JURISPRUDENCIA 
 

 

Contencioso-Administrativa 

Decreto 3/2017, de 16 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en 
la modalidad de vivienda de uso turístico en la Comunidad de Castilla y León. La Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto 
por el Abogado del Estado, en representación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia, contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, que estimando parcialmente el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la misma recurrente en casación, anuló el apartado 2 del 
artículo 3 del Decreto 3/2017, de 16 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de 
alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico en la Comunidad de Castilla y León. 

En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, acerca de la 
formación de jurisprudencia relativa a la interpretación del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, así como del apartado 1 del artículo 3 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios, su ejercicio y su 
aplicación a la reglamentación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de regulación 
de los establecimientos de alojamiento en su modalidad de viviendas de uso turístico y, de 
conformidad con lo desarrollado en el Fundamento de Derecho Tercero, declara que:  

“1.- Una normativa regulatoria de los establecimientos de alojamientos turísticos, en la modalidad de 
vivienda de uso turístico, como la contemplada en el artículo 4 c) del Decreto de la Junta de Castilla 
y León 3/2017, de 16 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la 
modalidad de vivienda de uso turístico en la Comunidad de Castilla y León, que delimita el ámbito de 
aplicación del Reglamento en función de un elemento de carácter temporal, consistente en la 
exigencia de habitualidad para quedar sometida la actividad desarrollada a dicha reglamentación, no 
es contraria a la libertad de empresa garantizada por el artículo 38 de la Constitución , ni contraria al 
artículo 3.4 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre , sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, y al artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre , de garantía de la unidad de 
mercado. 

2.- Una normativa reguladora de los establecimientos de alojamiento turístico, en la modalidad de 
vivienda de uso turístico, como la enjuiciada en este proceso casacional, referida en el artículo 4 d) 
del Decreto de la Junta de Castilla y León 3/2017, de 16 de febrero, por el que se regulan los 
establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico en la Comunidad de 
Castilla y León, que delimita el ámbito de aplicación del referido Reglamento en función de un 
elemento de carácter temporal, consistente en que el hospedaje no exceda del plazo de dos meses 
(art. 4 d), no constituye una restricción injustificada de la libertad de empresa y la libre prestación de 
servicios, y, como tal, contraviene el artículo 38 de la Constitución , así como el artículo 3.11 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre , sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y el 
artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre , de garantía de la unidad de mercado. 

3.- Una normativa regulatoria de los establecimientos de alojamientos turísticos, en la modalidad de 
vivienda de uso turístico, como la prevista en el artículo 6 del Decreto de la Junta de Castilla y León 
3/2017, de 16 de febrero , por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad 
de vivienda de uso turístico en la Comunidad de Castilla y León, que establece la obligación de la 
empresa prestadora del servicio de alojamiento de uso turístico de exhibir en la entrada de la vivienda 
una placa identificativa de la actividad, no resulta contraria a la libertad de empresa, ni contraviene el 
artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre , sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, ni el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre , de garantía de la unidad 
de mercado. 
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4.- Una normativa regulatoria de los alojamientos en la modalidad de vivienda de uso turístico, como 
la prevista en los artículos 7 a 12 del Decreto de la Junta de Castilla y León 3/2017, de 16 de febrero, 
por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico 
en la Comunidad de Castilla y León, que establecen determinados requisitos sobre las condiciones 
de habitabilidad, salubridad, higiene y confortabilidad de los establecimientos y fija estándares 
mínimos en la prestación de los servicios de hospedaje, no resulta contraria a lo dispuesto en el 
artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre , sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y al artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre , de garantía de la unidad 
de mercado. 

5.- Una normativa regulatoria de la actividad de los alojamientos en su modalidad de vivienda de uso 
turísticos, como la prevista en el artículo 25 del Decreto de la Junta de Castilla y León 3/2017, de 16 
de febrero , por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de 
uso turístico en la Comunidad de Castilla y León, que establece la obligación de la empresa de facilitar 
atención telefónica al cliente durante las 24 horas del día, no se revela contraria a la libertad de 
empresa garantizada por el artículo 38 de la Constitución, en cuanto el alcance de la obligación se 
produzca en los términos fundamentados en esta sentencia. 

6.- Una normativa regulatoria de los establecimientos de alojamientos turísticos, en la modalidad de 
vivienda de uso turístico, como la prevista en el artículo 30.4 del Decreto de la Junta de Castilla y 
León 3/2017, de 16 de febrero , por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la 
modalidad de vivienda de uso turístico en la Comunidad de Castilla y León, que habilita a la 
Administración competente en materia de turismo a recabar datos sobre los precios de los servicios 
de alojamiento turístico con fines estadísticos, informativos o publicitarios y su inclusión en catálogos, 
guías o sistemas de aplicación informáticas de carácter turístico, no contraviene las normas de 
defensa de la competencia, siempre que tenga el alcance referido en la fundamentación jurídica de 
esta sentencia, esto es, con efectos meramente estadísticos o divulgativos”. STS, Contencioso-
Administrativo, 3ª, de 24 de septiembre de 2019.  

Defensa de la Competencia. Procedimiento sancionador. En relación con la duración de un 
procedimiento sancionador, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que 
desestima el recurso de casación interpuesto por una entidad mercantil contra la Sentencia de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 23 de abril de 2018, que había 
desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la misma recurrente en casación 
contra la resolución de 12 de mayo de 2016, de la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, declara que:  

“1.- Que anulada jurisdiccionalmente una resolución sancionadora únicamente en lo que se refiere a 
la cuantía de la multa, la nueva resolución administrativa que recalcula el importe de la multa de 
acuerdo con los criterios fijados en la propia sentencia es un acto de ejecución que debe llevarse a 
cabo en los plazos legalmente establecidos para la ejecución de sentencias (artículo 104 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contenido-Administrativa), sin que resulten de aplicación las previsiones 
contenidas en los artículos 42, 44 y 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (ahora, artículos 21, 
25 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) sobre el plazo de la Administración para resolver y la 
caducidad del procedimiento sancionador”. 

2.- Que el cumplimiento de la sentencia que anula la resolución sancionadora únicamente en lo 
relativo a la cuantía de la multa no exige que se inicie y tramite un nuevo procedimiento administrativo 
cuando la propia sentencia deja señalados, de acuerdo con lo debatido en el proceso, los criterios y 
pautas para la cuantificación de la multa. El trámite de audiencia previo al dictado de este acto de 
ejecución únicamente será necesario en caso de que el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia 
requiriese abordar cuestiones no debatidas en el proceso o la realización de operaciones en las que 
hubiese algún margen de apreciación, no delimitado en la sentencia pues sólo en ese caso la omisión 
del trámite de audiencia podría causar indefensión a la parte interesada”. STS, Contencioso-
Administrativo, 3ª, de 30 de septiembre de 2019.  

Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Sobre la contribución financiera al Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética, (FEE), la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha 
desestimado el recurso ordinario interpuesto por una entidad mercantil contra la Orden IET/359/2016, 
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de 17 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética para el año 2016 (BOE núm. 68, de 19 de marzo de 2016).   

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

A la vista de dicha posición del Tribunal Constitucional, reflejada, asimismo, en la STC núm. 167/2016, 
de 6 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que la 
contribución financiera al FEE de los sujetos obligados no tiene naturaleza tributaria, por lo que, entre 
otros, la Sala resalta que no es posible la aplicación de la Directiva 2003/96/CE del Consejo de 27 de 
octubre de 2003 por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos 
energéticos y de la electricidad, ni tampoco de la Directiva 2008/118/CE del Consejo de 16 de 
diciembre de 2008 relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la 
Directiva 92/12/CEE, “o las reglas de la doble imposición, en la medida de las mismas se refieren a 
los impuestos”. 

En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo manifiesta que 
“tampoco puede considerarse que se incurra en una doble imposición con el Impuesto Especial sobre 
la Electricidad (IIE). Y ello porque para ello sería necesario que existiesen dos impuestos y la 
aportación al FEE no es un tributo, sin que dicho principio se aplique a las prestaciones patrimoniales 
de carácter público no tributarias. Y ello, con independencia de que no se soporta una doble carga 
pues mientras el IEE, conforme a su normativa, debe ser repercutido por lo que grava al consumidor 
final y no a la empresa prestadora del servicio. Y el método de cálculo del importe de la obligación 
prevista en la Ley 18/2014, que asocia las ventas al reparto objetivo de ahorro energético anual en 
relación con la equivalencia financiera, nada tiene que ver con el método de cálculo del IEE de la base 
imponible, por lo que no existe coincidencia en relación con la riqueza gravada”. STS, Contencioso-
Administrativo, 3ª, de 15 de octubre de 2019. En este mismo sentido, véase, también, Ss. TS, 
Contencioso-Administrativo, 3ª, de 18 de octubre de 2019 (rec. cas. núm. 4657/2016); de 10 de 
octubre de 2019 [(rec. cas. núm. 4636/2016 y rec. cas. núm. 4353/2016)].  

Práctica de la notificación. La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha 
estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una entidad mercantil contra el 
acuerdo del Consejo de Ministros, de 9 de junio de 2017, por el que se impuso una sanción pecuniaria 
a dicha mercantil como consecuencia de una acta de infracción en materia de Seguridad Social, 
extendida por la Inspección Provincial de Trabajo de la Seguridad Social de Málaga.  

El fundamento de la estimación del recurso estriba en que “no consta justificación de los dos intentos 
de notificación en el domicilio de la sociedad recurrente del acta de infracción de 19 de diciembre de 
2016 ni de la propuesta de resolución”, que prevé el apartado 2 del artículo 42 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

En el expediente, en efecto, solamente obran los justificantes de la notificación del acuerdo del 
Consejo de Ministros. Es verdad que en la fase de prueba la Administración presentó dos fotocopias 
para acreditar los dos intentos de notificación que resultaron infructuosos. En la primera, el acuse de 
recibo deja constancia de que la dirección es calle (…), se lee a mano la fecha de 17 de enero de 
2017, si bien la que figura al pie de la firma del empleado de Correos es de 21 de diciembre de 2016, 
refleja como resultado "ausente" y hace referencia al Acta (…). El segundo intento se practicó, según 
el acuse de recibo fotocopiado, en la calle (…), el 8 de febrero de 2017, aunque lleva fecha de 30 de 
enero de 2017, y a mano recoge parte de la numeración del acta. El resultado es “desconocido”. Nos 
dice en sus conclusiones” la sociedad recurrente en casación (…) que desconoce la relación que 
pueda tener con ella esta última dirección. (…).  

En estas condiciones, no se puede tener por cumplido cuanto prescriben los artículos 42.2 y 44 de la 
Ley 39/2015 ya que no se han practicado los dos intentos de notificación del acta de infracción en el 
mismo domicilio de la interesada. Dando por bueno el primero que refleja la fotocopia presentada en 
la fase de prueba de este recurso, que, efectivamente, no figura en el expediente, el segundo --que 
tampoco obra en el expediente-- no puede ser considerado de ese modo ya que no se corresponde 
con la dirección de la recurrente conocida por la Administración antes y después de incoado el 
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procedimiento, la que recogen el acta de infracción y la propuesta de resolución, las nóminas que 
obran en el expediente y al que se notificó el acuerdo del Consejo de Ministros. 

En este sentido, de conformidad con el citado apartado 2 del artículo 42 de la citada Ley 39/2015, “el 
segundo intento ha de repetirse en el domicilio en que tuvo lugar el primero, dentro de los tres días 
siguientes y con una separación de, al menos, tres horas respecto de aquella en que se hizo la 
anterior. Al haberse utilizado un domicilio distinto, debió reiterarse el intento en él, antes de acudir a 
la vía del artículo 44.  

Por tanto, no se da el requisito de que hubiera dos intentos infructuosos de notificación antes de que 
se hiciera por anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.  

Es tan reiterada la jurisprudencia sobre la exigencia de notificación personal de las resoluciones 
administrativas siempre que se conozca o se pueda conocer sin dificultad excesiva el domicilio del 
interesado, que bastará con recordar ahora la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 219/2007 y 
las que en ella se citan para estimar el recurso contencioso-administrativo y anular el acuerdo del 
Consejo de Ministros impugnado. En efecto, se ha causado indefensión a la sociedad recurrente al 
no notificarle debidamente el acta de infracción de 16 de diciembre de 2016 y privarle, así, de la 
posibilidad de alegar y proponer prueba respecto de las infracciones que le imputaba y por las que 
fue sancionada”. STS, Contencioso-Administrativo, 4ª, de 15 de octubre de 2019.  

Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. Con motivo de la cuestión de inconstitucionalidad 
promovida por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 2 de Ourense, respecto al apartado 
2 del artículo 110 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, por presunta vulneración del 
art. 149.1.18 CE, el Tribunal Constitucional, que desestima dicha cuestión de inconstitucionalidad, 
declara que:  

En virtud de lo previsto en el artículo 65 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco 
del personal estatutario de los servicios de salud, “el personal estatutario puede pasar a prestar 
servicios dentro de la Administración sanitaria, en un régimen jurídico distinto al de su pertenencia, 
aceptando la oferta de cambio de su relación de empleo que efectúen los servicios de salud, y 
pasando a prestar sus servicios en otras entidades cuyo capital mayoritario sea público y hayan sido 
creadas o estén participadas por el servicio de salud autonómico o por la propia comunidad autónoma, 
o cuando lo hagan en el marco de las nuevas formas de gestión promovidas por la Administración 
sanitaria. En este caso, el personal estatutario será declarado en la situación administrativa de 
servicios bajo otro régimen jurídico, figura que fue creada en atención a las distintas formas de gestión 
que en la actualidad existen en la asistencia sanitaria pública.  

Por tanto, dado que en dicho supuesto el personal estatutario no queda en la situación administrativa 
de excedencia por prestar servicios en el sector público, sino en la situación administrativa señalada 
de servicios bajo otro régimen jurídico, no se puede entender que el art. 110.2 de la Ley de salud de 
Galicia contradiga lo dispuesto en el art. 66 del Estatuto Marco, puesto que se está ante situaciones 
administrativas diferentes- 

Asimismo, el personal estatutario del sistema público de salud puede pasar a prestar servicios en 
otros puestos de trabajo de la Administración sanitaria una vez superado, de acuerdo con lo previsto 
en el Decreto 206/2005, de 22 de julio, de provisión de plazas de personal estatutario del Servicio 
Gallego de Salud, los correspondientes procesos de promoción interna o de movilidad, ya sea 
voluntaria (concurso de traslados), por razón del servicio, por razón de salud o rehabilitación o por 
motivos de protección social. También pueden ser cubiertas las plazas por la vía de la comisión de 
servicios o la libre designación. 

En este sentido, hay que tener en cuenta que la propia disposición adicional tercera del Estatuto 
Marco, bajo la rúbrica “Acceso a puestos de las Administraciones públicas”, señala que “el personal 
estatutario de los servicios de salud podrá acceder a puestos correspondientes a personal funcionario 
dentro de los servicios de las Administraciones públicas, en la forma y con los requisitos que se 
prevean en las normas sobre función pública aplicables. El personal estatutario que desempeñe estos 
puestos tendrá derecho a percibir las retribuciones correspondientes a los mismos, en la forma en 
que los establezcan las normas de la correspondiente Administración pública”. Y la disposición 
adicional sexta del Estatuto Marco, bajo la rúbrica, “Relaciones del régimen estatutario con otros 
regímenes de personal de las Administraciones públicas”, prevé que, “en el ámbito de cada 
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Administración pública, y a fin de conseguir una mejor utilización de los recursos humanos existentes, 
se podrán establecer los supuestos, efectos y condiciones en los que el personal sanitario de los 
servicios de salud pueda prestar indistintamente servicios en los ámbitos de aplicación de otros 
estatutos de personal del sector público” 

Por tanto, en estos casos, y dependiendo del sistema de provisión o del puesto ocupado, la situación 
administrativa en la que se encuentre el personal estatutario respecto de su puesto de origen puede 
ser diferente y no siempre será la de excedencia por prestar servicios en el sector público. Así, si se 
pasa a prestar servicios en otro puesto de trabajo de las unidades y servicios de la Administración 
sanitaria en comisión de servicios se mantendrá la situación de servicio activo (art. 63.3 del Estatuto 
Marco). También se mantendrá la situación de servicio activo en su categoría de origen si por 
necesidades del servicio y con carácter voluntario se pasa a desempeñar temporalmente funciones 
correspondientes a nombramientos de una categoría del mismo nivel de titulación o de titulación 
superior (art. 35.1 del Estatuto Marco). 

En consecuencia, el art. 110.2 de la Ley de salud de Galicia no resulta contrario a la regulación estatal 
prevista en el art. 66.3 del Estatuto Marco, debiendo interpretarse que el precepto estatal se refiere 
específicamente al personal estatutario excedente por prestar servicios en el sector público, mientras 
que la norma autonómica regula otros supuestos de cambio de régimen de personal que no conllevan 
la situación de excedencia”. STC. Pleno, de  

En atención a todo lo expuesto, y de acuerdo con la interpretación formulada en el FJ 4, el Tribunal 
Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido 
desestimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 110.2 de la Ley 8/2008, 
de 10 de julio, de salud de Galicia. STC, Pleno, 16 de octubre de 2019. 

Civil/Mercantil 

Retracto de crédito litigioso: La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reiterando la doctrina 
jurisprudencial sobre el retracto de crédito litigioso, manifiesta:  

“La sentencia de esta sala 690/1969, de 16 de diciembre, definió el crédito litigioso de la siguiente 
forma: “[a]unque en sentido amplio, a veces se denomina “crédito litigioso” al que es objeto de un 
pleito, bien para que en este se declare su existencia y exigibilidad, o bien para que se lleve a cabo 
su ejecución, sin embargo, en el sentido restringido y técnico que lo emplea el artículo 1.535 de 
nuestro Código Civil , “crédito litigioso”, es aquél que habiendo sido reclamada judicialmente la 
declaración de su existencia y exigibilidad por su titular, es contradicho o negado por el demandado, 
y precisa de una sentencia firme que lo declare como existente y exigible; es decir, el que es objeto 
de una "litis pendencia", o proceso entablado y no terminado, sobre su declaración”. 

La sentencia 976/2008, de 31 de octubre, declaró que, a efectos del art. 1535 CC, se consideran 
créditos litigiosos: 

“[a]quellos que no pueden tener realidad sin una sentencia firme (SS. 14 de febrero de 1.903 y 8 de 
abril de 1.904), y desde la contestación de la demanda (exigiéndose por la doctrina una oposición de 
fondo, aunque debe admitirse la eventualidad de la oposición tácita de la rebeldía ex art. 496.2 LEC)”. 

A su vez, la sentencia 165/2015, de 1 de abril, ratificó dicho concepto y declaró que no cabe proyectar 
la figura del retracto de crédito litigioso cuando éste ha sido transmitido conjuntamente con otros, en 
bloque, por sucesión universal, no de forma individualizada, tal y como sucede en los casos de 
segregación previstos en el art. 76 de la Ley sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades 
Mercantiles. 

El art. 1535 CC establece el día inicial desde el que puede considerarse que un crédito es litigioso 
(desde que se conteste a la demanda, o haya precluido el plazo de contestación, como se deduce de 
nuestra sentencia 976/2008), pero no el final. La antes citada sentencia 690/1969, de 16 de diciembre, 
lo situó en la firmeza de la sentencia o resolución judicial, al declarar: “[u]na vez determinada por 
sentencia firme, la realidad y exigibilidad jurídica del crédito, cesa la incertidumbre respecto a esos 
esenciales extremos, y desaparece la necesidad de la protección legal que, hasta aquel momento se 
venía dispensando a la transmisión de los créditos, y pierden estos su naturaleza de litigiosos, sin que 
a ello obste que haya de continuar litigando para hacerlos efectivos y que subsista la incertidumbre 
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sobre su feliz ejecución, que dependerá ya, del sujeto pasivo; es decir, que el carácter de “crédito 
litigioso”, se pierde tan pronto queda firme la sentencia que declaró su certeza y exigibilidad, o tan 
pronto cese el proceso por algún modo anormal, como es, por ejemplo la transacción” (...). 

La Sala, relacionado la citada jurisprudencia con el caso enjuiciado, considera que “el crédito sobre 
el que versa el presente procedimiento no tenía el carácter de litigioso cuando fue cedido a la 
demandada, puesto que su existencia, exigibilidad y cuantía ya habían sido determinadas en 
sentencia firme. Dándose, incluso, en este caso, el plus de que en la ejecución de dicha sentencia 
tampoco había contienda cuando se produjo la cesión, puesto que las partes habían llegado a un 
acuerdo sobre el pago fraccionado de la deuda, que se estaba cumpliendo”.  

En consecuencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto 
contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, 5ª, de 19 de septiembre de 2016. STS, 
Civil, 1ª, de 13 de septiembre de 2019.  

Tercería de mejor derecho. Prenda. En relación con una prenda de un depósito de dinero en 
garantía de obligaciones futuras, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el 
recurso de casación interpuesto por una entidad financiera contra la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, 19ª, de 29 de Junio de 2016, que estimó el recurso de apelación interpuesto 
por la Abogacía del Estado contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 46 de 
Barcelona, de 16 de diciembre de 2014; que, a su vez, estimando la demanda de tercería de mejor 
derecho interpuesta por la representación de dicha entidad financiera contra la Dependencia Regional 
de Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, había declarado el derecho que 
asistía a la parte actora a retener el saldo del depósito pignorado por un particular con preferencia a 
la diligencia de embargo de la Dependencia Regional de Recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

En este sentido, el Pleno de la Sala de lo Civil, considera que: 

“Es cierto que, como refiere la sentencia recurrida, el régimen de oponibilidad de la prenda en garantía 
de obligaciones futuras frente a embargos posteriores del depósito pignorado guarda una cierta 
relación lógica o de analogía con la oponibilidad de la hipoteca en garantía de obligaciones futuras 
frente a posteriores adquirentes, aunque en este caso la reipersecutoriedad y su efecto erga omnes 
se asegure por su inscripción registral. 

Pero en contra de lo argumentado por la Audiencia, no sólo el rango de la hipoteca en garantía de 
una obligación futura, sino también su oponibilidad erga omnes surge desde su constitución, aunque 
no hubiera nacido aún la obligación. 

La hipoteca en garantía de una obligación futura es una clase de hipoteca de máximo, en que el 
contrato básico que constituye la fuente de las obligaciones está perfectamente determinado. Viene 
regulada en los arts. 142 y 143 LH. El art. 142 LH establece que dicha hipoteca en garantía de 
obligación futura “surtirá efecto contra tercero, desde su inscripción, si la obligación llega a 
contraerse”. De tal forma que, mientras no se haya contraído la obligación, la hipoteca es un derecho 
real existente, pero en fase de pendencia respecto a la obligación garantizada. Consta ya constituido 
y con su propio rango. Y cuando la obligación llegue a contraerse, alcanzará eficacia respecto de su 
ejecución en caso de incumplimiento de la obligación garantizada. Por ello, el art. 143 LH establece 
que “cuando se contraiga la obligación futura (…) de que trata el párrafo primero del artículo anterior, 
podrán los interesados hacerlo constar así por medio de una nota al margen de la inscripción 
hipotecaria”. Esta nota marginal completa el ciclo de la efectividad de la hipoteca, pues la convierte 
en obligación presente y permite determinar en el Registro la existencia y cuantía de la misma. Pero 
esto no significa que mientras no se contraiga la obligación futura la hipoteca no es oponible frente a 
quien adquiera la finca gravada. El rango o prioridad de la hipoteca se adquiere desde su constitución 
y para su oponibilidad frente a quien adquiere con posterioridad el bien gravado no es preciso que 
haya nacido antes la obligación garantizada y se haya dejado constancia de ello mediante la nota 
marginal. Esta última será necesaria para que pueda ejecutarse la garantía en caso de incumplimiento 
de la obligación, pero no depende de ella el rango ni la oponibilidad de la garantía frente al tercer 
adquirente”. “Del mismo modo”, añade el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, “la 
preferencia de cobro de la prenda constituida en garantía de una obligación futura puede hacerse 
valer frente a un tercero que embarga con posterioridad el depósito pignorado, aunque la obligación 
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garantizada no haya nacido todavía. El nacimiento de la obligación (obligatio existit) permite que 
pueda haber incumplimiento, presupuesto necesario para ejecutar la garantía. Pero también antes de 
que nazca la obligación garantizada como futura, esto es, en el periodo entre la constitución de la 
garantía y el nacimiento de la obligación (obligatio pendens), la prenda asegura la preferencia de 
cobro frente a cualquier garantía o embargo constituido sobre el depósito pignorado con posterioridad. 
Por ello también en un caso como el presente, el acreedor pignoraticio tiene derecho a hacer valer su 
preferencia de cobro en una tercería de mejor derecho frente al tercero que embargó el depósito 
pignorado. STS, Civil, Pleno, 17 de septiembre de 2019.  

Propiedad intelectual. Indemnización. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que desestima el 
recurso de casación interpuesto por una entidad mercantil contra la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid, 28ª, de 20 de septiembre de 2016, en relación con el alcance de la 
indemnización por daños y perjuicios que corresponde al titular cuyos derechos de propiedad 
intelectual han sido vulnerados, prevista en el artículo 140 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, 
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, ha declarado que: “(…) 
para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor no es necesario que el 
titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial, ni que el importe de 
la restitución se corresponda con ese quebranto. Se otorga al titular del derecho infringido esa 
pretensión restitutoria como consecuencia del contenido atributivo del derecho que el demandado ha 
infringido”.  

Por tanto, añade la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, “para que proceda la restitución del beneficio 
obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente 
tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué 
beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye 
a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse”. STS, Civil, 1ª, de 30 de 
septiembre de 2019.  

Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al 
tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el 
asunto C-673/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el por el 
Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), en relación con la interpretación 
de los artículos 2, letra f), y 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de 
la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, en relación con el artículo 2, letra h), de la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, así como con el artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46 (Reglamento general de protección de datos), 
ha declarado que:  

“1) Los artículos 2, letra f), y 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de 
la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, en relación con el artículo 2, letra h), de la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, y con los artículos 4, punto 11, y 6, apartado 1, letra a), del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46 (Reglamento general de protección de datos), 
deben interpretarse en el sentido de que el consentimiento al que se hace referencia en estas 
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disposiciones no se presta de manera válida cuando el almacenamiento de información o el acceso 
a la información ya almacenada en el equipo terminal del usuario de un sitio de Internet a través de 
cookies se autoriza mediante una casilla marcada por defecto de la que el usuario debe retirar la 
marca en caso de que no desee prestar su consentimiento. 

2) Los artículos 2, letra f), y 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58, en su versión modificada por la 
Directiva 2009/136, en relación con el artículo 2, letra h), de la Directiva 95/46 y con los artículos 4, 
punto 11, y 6, apartado 1, letra a), del Reglamento 2016/679, no deben interpretarse de manera 
diferente en función de que la información almacenada o consultada en el equipo terminal del usuario 
de un sitio de Internet sean o no datos personales en el sentido de la Directiva 95/46 y del Reglamento 
2016/679. 

3) El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58, en su versión modificada por la Directiva 
2009/136, debe interpretarse en el sentido de que la información que el proveedor de servicios debe 
facilitar al usuario de un sitio de Internet incluye el tiempo durante el cual las cookies estarán activas 
y la posibilidad de que terceros tengan acceso a ellas”. STJUE, Gran Sala, de 1 de octubre de 2019.  

Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en 
particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio 
electrónico). La Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-18/18, que 
tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Tribunal 
Supremo de lo Civil y Penal, Austria), en relación con la interpretación del artículo 15, apartado 1, de 
la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), ha declarado 
que:  

La Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), en concreto su 
artículo 15, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un tribunal de un 
Estado miembro pueda: 

–  obligar a un prestador de servicios de alojamiento de datos a suprimir los datos que almacene, y 
cuyo contenido sea idéntico al de una información declarada ilícita con anterioridad, o a bloquear el 
acceso a ellos, sea quien fuere el autor de la solicitud de almacenamiento de tales datos; 

–  obligar a un prestador de servicios de alojamiento de datos a suprimir los datos que almacene, y 
cuyo contenido sea similar al de una información declarada ilícita con anterioridad, o a bloquear el 
acceso a ellos, siempre que la supervisión y la búsqueda de los datos a los que se refiere tal medida 
cautelar se limiten a aquellos datos que transmitan un mensaje cuyo contenido permanezca 
esencialmente inalterado con respecto al que dio lugar a la declaración de ilicitud y que contenga los 
elementos especificados en a medida cautelar acordada, y en la medida en que las diferencias en la 
formulación de dicho contenido similar al que caracteriza a una información declarada ilícita con 
anterioridad no puedan obligar al prestador de servicios de alojamiento de datos a realizar una 
apreciación autónoma de ese contenido, y 

–  obligar a un prestador de servicios de alojamiento de datos a suprimir los datos a los que se refiera 
la medida cautelar acordada o a bloquear el acceso a ellos a nivel mundial en el marco del Derecho 
internacional pertinente”. STJUE, 3ª, de 3 de octubre de 2019.  

Tercería de mejor derecho. Prenda constituida en garantía de una obligación futura. En relación 
con una prenda de un depósito de dinero en garantía de obligaciones futuras, el Pleno de la Sala de 
lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por una entidad bancaria 
contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, 19ª, de 29 de Junio de 2016, que estimó 
el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia núm. 46 de Barcelona, de 16 de diciembre de 2014; que, a su vez, estimando la 
demanda de tercería de mejor derecho interpuesta por la representación de dicha entidad financiera 
contra la Dependencia Regional de Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
había declarado el derecho que asistía a la parte actora, esto es, la entidad bancaria recurrente en 
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casación, a retener el saldo del depósito pignorado por un particular con preferencia a la diligencia de 
embargo de la Dependencia Regional de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 

El Pleno de la Sala de lo Civil, considera que: “Esta prenda en garantía de obligaciones futuras es 
válida porque son obligaciones determinables, se circunscriben a las que eventualmente pudieran 
surgir de una determinada relación jurídica, la fianza prestada por el banco. Y no deja de ser oponible 
frente a un tercero, en este caso la AEAT que ha embargado el depósito pignorado, aunque esas 
eventuales obligaciones no hayan surgido todavía cuando se practica el embargo ni cuando se 
presenta la tercería de mejor derecho”. 

En este sentido, el Pleno de la Sala de lo Civil, añade: “Es cierto que, como refiere la sentencia 
recurrida, el régimen de oponibilidad de la prenda en garantía de obligaciones futuras frente a 
embargos posteriores del depósito pignorado guarda una cierta relación lógica o de analogía con la 
oponibilidad de la hipoteca en garantía de obligaciones futuras frente a posteriores adquirentes, 
aunque en este caso la reipersecutoriedad y su efecto erga omnes se asegure por su inscripción 
registral. 

Pero en contra de lo argumentado por la Audiencia, no sólo el rango de la hipoteca en garantía de 
una obligación futura, sino también su oponibilidad erga omnes surge desde su constitución, aunque 
no hubiera nacido aún la obligación. 

La hipoteca en garantía de una obligación futura es una clase de hipoteca de máximo, en que el 
contrato básico que constituye la fuente de las obligaciones está perfectamente determinado. Viene 
regulada en los arts. 142 y 143 LH. El art. 142 LH establece que dicha hipoteca en garantía de 
obligación futura “surtirá efecto contra tercero, desde su inscripción, si la obligación llega a 
contraerse”. De tal forma que, mientras no se haya contraído la obligación, la hipoteca es un derecho 
real existente, pero en fase de pendencia respecto a la obligación garantizada. Consta ya constituido 
y con su propio rango. Y cuando la obligación llegue a contraerse, alcanzará eficacia respecto de su 
ejecución en caso de incumplimiento de la obligación garantizada. Por ello, el art. 143 LH establece 
que “cuando se contraiga la obligación futura (…) de que trata el párrafo primero del artículo anterior, 
podrán los interesados hacerlo constar así por medio de una nota al margen de la inscripción 
hipotecaria”. Esta nota marginal completa el ciclo de la efectividad de la hipoteca, pues la convierte 
en obligación presente y permite determinar en el Registro la existencia y cuantía de la misma. Pero 
esto no significa que mientras no se contraiga la obligación futura la hipoteca no es oponible frente a 
quien adquiera la finca gravada. El rango o prioridad de la hipoteca se adquiere desde su constitución 
y para su oponibilidad frente a quien adquiere con posterioridad el bien gravado no es preciso que 
haya nacido antes la obligación garantizada y se haya dejado constancia de ello mediante la nota 
marginal. Esta última será necesaria para que pueda ejecutarse la garantía en caso de incumplimiento 
de la obligación, pero no depende de ella el rango ni la oponibilidad de la garantía frente al tercer 
adquirente”.  

“Del mismo modo”, añade el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, “la preferencia de 
cobro de la prenda constituida en garantía de una obligación futura puede hacerse valer frente a un 
tercero que embarga con posterioridad el depósito pignorado, aunque la obligación garantizada no 
haya nacido todavía. El nacimiento de la obligación (obligatio existit) permite que pueda haber 
incumplimiento, presupuesto necesario para ejecutar la garantía. Pero también antes de que nazca 
la obligación garantizada como futura, esto es, en el periodo entre la constitución de la garantía y el 
nacimiento de la obligación (obligatio pendens), la prenda asegura la preferencia de cobro frente a 
cualquier garantía o embargo constituido sobre el depósito pignorado con posterioridad.  

Por ello también en un caso como el presente, el acreedor pignoraticio tiene derecho a hacer valer su 
preferencia de cobro en una tercería de mejor derecho frente al tercero que embargó el depósito 
pignorado. 

Estimado el único motivo de casación, procede casar la sentencia, desestimar el recurso de apelación 
y confirmar la sentencia de primera instancia que había estimado la tercería de mejor derecho”. STS, 
Civil, Pleno, de 17 de septiembre de 2019. 
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Fiscal 

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. En relación con el 
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, el Tribunal 
Constitucional, manifiesta que: “Los escritos de las partes comparecidas en este proceso se han 
referido a la inconstitucionalidad parcial del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana, que fue declarada en nuestras SSTC 26/2017, de 16 de febrero (norma foral de 
Guipúzcoa); 37/2017, de 1 de marzo (norma foral de Álava); 48/2017, de 27 de abril (norma foral de 
Álava); 59/2017, de 11 de mayo (referida a la Ley de haciendas locales), y 72/2017, de 5 de junio, (ley 
foral navarra). 

La demanda considera que la doctrina de este Tribunal debe ser aplicable al presente pleito, aunque 
sea posterior a su planteamiento. En relación con ello, la entidad recurrente  

En este caso, se ha constatado que la entidad recurrente había solicitado prueba documental y prueba 
pericial judicial, siendo la segunda inadmitida y fundándose la resolución judicial en la falta de prueba 
del menor valor que se alegaba. 

En este caso, el Ministerio Fiscal consideró que la cuestión de la prueba solicitada por la entidad 
recurrente en la jurisdicción ordinaria, (esto es, documental y, en especial, pericial judicial, que fue 
inadmitida), “está íntimamente conectada con los efectos y consecuencias de nuestras sentencias 
relativas al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, ya que en 
las mismas no se ha producido la anulación en todos los casos, sino únicamente en aquellos en los 
que no se hubiera producido incremento de valor. No obstante resalta que la sentencia recurrida en 
amparo es firme, y que la declaración de inconstitucionalidad no se basó en la infracción del art. 24.2 
CE, sino en la del art. 31.1 CE. 

Cuando se trata específicamente de un proceso de amparo, debe tenerse en cuenta la doctrina de 
este Tribunal, de acuerdo con la cual la sentencia que se recurre en amparo es firme salvo que se 
aprecie la vulneración de un derecho susceptible de ser examinado en un recurso de amparo (STC 
159/1997, de 2 de octubre, FJ 6). La consecuencia de lo anterior es que los efectos de la declaración 
de inconstitucionalidad y nulidad no se trasladarán, de forma automática, al proceso de amparo en el 
que se ha aplicado el precepto legal declarado inconstitucional, salvo que la declaración de 
inconstitucionalidad lo hubiera sido por la vulneración de un derecho o libertad susceptible de tutela 
en el proceso de amparo constitucional. Por tanto, si la declaración de inconstitucionalidad se 
fundamentó en la lesión de un derecho o libertad extramuros del recurso de amparo “es improcedente 
tal remisión, en atención a los presupuestos de la jurisdicción de este Tribunal en el proceso de 
amparo” (STC 159/1997, de 2 de octubre, FJ 6, doctrina reiterada en las SSTC 71/1998, de 30 de 
marzo; 36/1999, de 22 de marzo; 84/1999, de 10 de mayo; 111/2001, de 7 de mayo; 91/2007, de 7 
de mayo; 46/2008, de 10 de marzo; 20/2017, de 2 de febrero, y 40/2017, de 24 de abril). 

En consecuencia, los efectos de una declaración de inconstitucionalidad sobre un recurso de amparo 
en el que se imputa la lesión de un derecho fundamental a un acto o resolución administrativa que 
aplicó la norma luego declarada inconstitucional varían en función del motivo por el que se declaró tal 
inconstitucionalidad. Si su fundamento radicó en la vulneración de un precepto de la Constitución 
susceptible de amparo, entonces la declaración de inconstitucionalidad tendrá consecuencias en el 
recurso pendiente de sentencia, pero no será así si el fundamento era la vulneración de otro precepto 
constitucional, extramuros del amparo, pues de otra manera se podría cometer “un evidente exceso 
en el ejercicio de la jurisdicción de este Tribunal por el cauce del proceso de amparo, dado que se 
halla claramente delimitada en cuanto a los derechos y libertades susceptibles de tutela en dicho 
proceso constitucional por lo dispuesto en los arts. 161.1 b) y 53.2 CE y el art. 41.1 de nuestra Ley 
Orgánica” (STC 159/1997, FJ 6). 

Lo anterior impide trasladar los efectos de nuestra declaración de inconstitucionalidad parcial de las 
reglas del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana contenidas en 
los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (LHL), por la STC 59/2017, de 11 de 
mayo, pues la misma se fundamentó en la vulneración del principio de capacidad económica (art. 31.1 
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CE), esto es, de un precepto constitucional que no recoge derechos o libertades susceptibles de 
amparo constitucional, de conformidad con los arts. 53.2 CE y 41.1 LOTC”. 

En consecuencia, el Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo interpuesto por la 
entidad mercantil recurrente y, por tanto, acuerda:  

1º.- Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, por no 
valorarse las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica (art. 24.1 CE). 

2º.- Restablecerlo en la integridad de su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 33 de Madrid, de 8 de febrero de 2017, y de la sentencia de 
25 de noviembre de 2016, del mismo órgano (…). 

3º.- Retrotraer las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior al de dictarse la sentencia 
de 25 de noviembre de 2016, para que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 33 de 
Madrid dicte otra resolución que reconozca el contenido del derecho fundamental vulnerado. STC, 2ª, 
núm. 107/2019, de 30 de septiembre.  

Procedimiento de inspección. IVA. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
ha fijado como criterio interpretativo  que, en las circunstancias específicas del caso, el artículo 14.2.c) 
del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, 
interpretado a la luz del principio de regularización íntegra, comporta que, cuando en el seno de un 
procedimiento de inspección la Administración regularice la situación tributaria de quien se dedujo las 
cuotas de IVA que le fueron indebidamente repercutidas, deberá analizar también la concurrencia de 
los requisitos necesarios para, en su caso, declarar su derecho a la devolución de las cuotas que 
indebidamente soportó”. 

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal estima el recurso de 
casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, de 4 de mayo de 2017 y, estimando el recurso contencioso-
administrativo, con anulación de la liquidación impugnada, ordena la “retroacción de actuaciones en 
el seno del procedimiento de inspección a los efectos de que la Administración tributaria regularice la 
situación tributaria de la entidad recurrente no sólo respecto de la improcedencia de la deducción de 
las cuotas de IVA que le fueron indebidamente repercutidas, sino analizando también la concurrencia 
de los requisitos necesarios para, en su caso, declarar su derecho a la devolución de las cuotas que 
indebidamente soportó”. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 10 de octubre de 2019.  

Laboral 

Jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador. La Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo aborda, si la recurrente en casación, “socia de una cooperativa de trabajo asociado afiliada 
al Régimen General de la Seguridad Social, tiene derecho a la jubilación anticipada cuando, reuniendo 
el resto de requisitos exigidos por la ley, su contrato se ha visto extinguido por Auto del Juzgado de 
lo Mercantil en virtud de despido colectivo tramitado en el seno del concurso en que se hallaba 
inmersa dicha cooperativa”.  

La Sala, con fundamento en la Sentencia de la Sala de lo Social del Alto Tribunal, de 10 de diciembre 
de 2018, reitera que: “Cualquiera que sea el nivel de duda que pudiera suscitar el acuerdo adoptado 
por la Asamblea General de socios de la Cooperativa (…) , lo cierto es que ésta había presentado 
solicitud de extinción colectiva por causas económicas de todas las relaciones de trabajo por cuenta 
ajena que en su seno existían y que el 8 de julio de 2014 el Juzgado de lo Mercantil que conocía del 
concurso declaró extinguidos los contratos de los trabajadores . Sin negar el carácter de numerus 
clausus de la lista de supuestos que encierra el artículo 161.bis a). d) del Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social”, (art. 207 a). d) del vigente Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social), “resulta difícil no incardinar la 
situación del actor en uno de los contemplados en el precepto, ya sea despido colectivo ya sea 
despido objetivo, tan solo en función del número de afectados, convirtiendo en innecesario todo 
debate acerca de la necesidad de impugnación judicial de una decisión empresarial que en este caso 
ocupa un lugar irrelevante pues la extinción tiene su base jurídica en una decisión judicial . Es preciso 
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insistir en este punto ya que en efecto, dada la condición de socio cooperativista, la voluntad 
"empresarial" extintiva se halla en parte conformada por la del trabajador , pero dadas las 
circunstancias en las que se produce el cese al existir un interés de terceros , los acreedores , por 
cuya causa se abre un procedimiento judicial específico y siendo la atención a ese interés la que 
prima , junto a consideraciones de trascendencia social dada la repercusión que una situación 
económica límite de una empresa tiene para el entorno productivo en el que se asienta , no es aquella 
voluntad integrada en forma plúrima la determinante del cese sino el acto judicial que le dota de 
eficacia frente a los particulares y frente a las instituciones" .  

En consecuencia, “una vez integrados en el Régimen General de la Seguridad Social los socios 
trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, las normas que regulan el citado régimen 
general se aplican totalmente salvo excepciones expresamente establecidas en la ley, lo que no es 
el caso. Además, tal criterio debe primar sobre la literalidad del precepto que se refiere, ciertamente, 
a trabajadores y a extinción de la relación laboral. Por ello, aunque estemos ante un cooperativista en 
el que pueda primar la relación societaria y en el que la extinción de su relación ha sido conformada 
-mediatamente a través de su participación como socio en el acuerdo de solicitar la, declaración de 
concurso de acreedores- a través de la concurrencia de su voluntad, lo cierto es que se ha quedado 
sin trabajo, viendo su contrato extinguido por una de las causas que lista el artículo 207. D) LGSS , 
por lo que concurre la circunstancia exigida por la norma en cuestión prevista para los supuestos de 
sujetos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social que no estén expresamente 
excluidos de tal posibilidad de jubilación anticipada”. 

Por todo ello, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, estimando el recurso de casación para la 
unificación de doctrina, casa y anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Páis Vasco, 
Social, de 14 de marzo de 2017 y declara el derecho de la demandante y recurrente en casación a 
percibir la pensión de jubilación anticipada con efectos de 3 de noviembre de 2015, en la cuantía 
inicial correspondiente al 80,5% de una base reguladora de 2.198,14 euros, condenando al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social a estar y pasar por esta declaración y al abono de la pertinente 
prestación. STS, Social, 1ª, de 17 de septiembre de 2019.  

Directiva 97/81/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa al Acuerdo marco sobre el 
trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES. Directiva 2006/54/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio 
de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de 
empleo y ocupación.  La Sala Séptima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los asuntos 
acumulados  C-439/18 y C-472/18, que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial 
planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en relación con la cláusula 4 del Acuerdo 
Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, que consta como anexo de la Directiva 97/81/CE del 
Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial 
concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, así como sobre los artículos 2, apartado 1, letra b), y 14, 
apartado 1, de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, ha declarado que:  

“La cláusula 4, puntos 1 y 2, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, celebrado el 6 de 
junio de 1997, que figura en el anexo de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 
1997, relativa al Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial concluido por la UNICE, el CEEP 
y la CES, y el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, deben interpretarse en 
el sentido de que se oponen a una normativa y a una práctica empresarial nacionales, como las 
controvertidas en los litigios principales, conforme a las cuales, en el caso de los trabajadores fijos 
discontinuos, solo se computan, a efectos del cálculo de la antigüedad requerida para poder percibir 
trienios en concepto de complementos retributivos, los períodos efectivamente trabajados, 
excluyéndose por tanto los períodos en los que no se ha trabajado, mientras que esta normativa y 
esta práctica no se aplican en el caso de los trabajadores a tiempo completo”. ATJUE, 7ª, de 15 de 
octubre de 2019.  

 

http://www.araozyrueda.com/
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312746


    

 

 
 

 

www.araozyrueda.com                                NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA      Octubre 2019 
 

P
ág

in
a2

2
 

Extinción del contrato por causas objetivas. El Pleno del Tribunal Constitucional desestima la 
cuestión de inconstitucionalidad núm. 2960/2019, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 25 de 
Barcelona, en relación con el apartado d) del artículo 52 del Texto Refundido de la Ley del estatuto 
de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, (ET), 
fundamentalmente en base a que:  

“(…) debemos descartar que el precepto legal cuestionado resulte contrario al art. 35.1 CE, pues si 
bien es cierto que el legislador ha adoptado una medida que limita el derecho al trabajo, en su vertiente 
de derecho a la estabilidad en el empleo, lo ha hecho con una finalidad legítima –evitar el incremento 
indebido de los costes que para las empresas suponen las ausencias al trabajo–, que encuentra 
fundamento constitucional en la libertad 31 de empresa y la defensa de la productividad (art. 38 CE). 
Se han ponderado los derechos e intereses en conflicto, especialmente a través de las señaladas 
excepciones a la cláusula general que permite la extinción del contrato de trabajo por absentismo, así 
como mediante el establecimiento de la correspondiente indemnización al trabajador en caso de que 
el empresario opte por la decisión extintiva, que en todo caso puede ser impugnada ante la jurisdicción 
social. A esta corresponde controlar que la decisión empresarial se ajusta a los presupuestos 
establecidos en el art. 52 d) LET y que la aplicación del precepto en el caso concreto no va más allá 
de lo necesario para alcanzar la finalidad legítima de proteger los intereses del empleador frente a las 
faltas de asistencia del trabajador a su puesto de trabajo, cuando alcancen la duración establecida 
por la norma”.  

Los Magistrados D. Fernando Valdés-Dal Ré, al que se adhiere el Magistrado D. Cándido Pumpido 
Tourón, así como la Magistrada Dña. María Luisa Balaguer Callejón han formulado voto particular. 

Asimismo, el Magistrado D. Juan Antonio Xiol Ríos ha formulado voto particular respecto de la 
presente sentencia. En su opinión, considera que hubiera debido ser estimatorio por las vulneraciones 
de los arts. 15, 43 y 35.1 CE. 

En este sentido, se adhiere al voto particular de la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón 
respecto de los artículos 15 y 43 CE. 

Asimismo, se adhiere al voto particular formulado por el magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, en 
lo relativo al artículo 35.1 CE. STC, Pleno, de 16 de octubre de 2019.  

 

 

  

 
 

  

http://www.araozyrueda.com/
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960VPS3.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960VPS3.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960VPS2.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf


    

 

 
 

 

www.araozyrueda.com                                NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA      Octubre 2019 
 

P
ág

in
a2

3
 

 

MISCELÁNEA  
 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS  

Últimos Proyectos de Ley presentados 

No se han presentado iniciativas. 

Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios 

Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con objeto de mejorar 
la garantía de suficiencia de ingresos de la población. 

Proposición de Ley Orgánica de Emergencia Democrática. 

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, 
General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de Agentes de la Autoridad a los 
funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones. 

Proposición de Ley Orgánica para la transferencia de la titularidad y competencias de la autopista 
AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Proposición de Ley relativa a la derogación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se 
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. 

Proposición de Ley de modificación de la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el 
ejercicio de la gracia de indulto. 

Proposición de Ley relativa a la publicidad de prestaciones y actividades sanitarias. 

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

Proposición de Ley sobre la rendición de cuentas del Gobierno ante las Cortes Generales en lo 
relativo a su participación en las instituciones de la Unión Europea. 

Proposición de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de 
su vida. 

Proposición de Ley para garantizar la coordinación, cooperación y lealtad institucional de las 
Comunidades Autónomas en el desarrollo de la Acción Exterior del Estado. 

Proposición de Ley Orgánica de lucha contra la multirreincidencia en la criminalidad.  

Proposición de Ley de garantías para la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación 
ilegal de viviendas 

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, 
General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los 
funcionarios públicos de prisiones en el desempeño de su labor profesional. 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, para el 
desarrollo de las facultades y obligaciones del Gobierno en funciones. 

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 para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el empleo y la ocupación. 

  

RRDGRN 

Retribución del Consejo de Administración. La Dirección General de los Registros y del Notariado, 
que resuelve el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y de bienes muebles 
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de Segovia a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de una entidad, en 
relación con la retribución de los miembros del Consejo de Administración que:  

“Según el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital, si es retribuido el cargo de los 
administradores deberá constar, en todo caso, en los estatutos sociales el sistema de retribución.  

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha afirmado que la exigencia de constancia estatutaria del 
carácter retribuido del cargo de administrador y el sistema de retribución «aunque también tutela el 
interés de los administradores, tiene por finalidad primordial potenciar la máxima información a los 
accionistas a fin de facilitar el control de la actuación de éstos en una materia especialmente sensible, 
dada la inicial contraposición entre los intereses particulares de los mismos en obtener la máxima 
retribución posible y los de la sociedad en minorar los gastos y de los accionistas en maximizar los 
beneficios repartibles –en este sentido: la sentencia 441/2007, de 24 de abril, afirma que su finalidad 
es “proteger a los accionistas de la posibilidad de que los administradores la cambien (la retribución) 
por propia decisión”; y la sentencia 448/2008, de 29 de mayo, que «se inspira en la conveniencia de 
hacer efectivo el control de los socios sobre la política de retribución de los administradores, mediante 
una imagen clara y completa de ella» (Sentencias número 893/2011, de 19 de diciembre, y número 
412/2013, de 18 de junio).  

Esta Dirección General ha tenido ocasión de pronunciarse, repetidamente, sobre la materia en 
diversas Resoluciones citadas en los “Vistos” de la presente, de las que resulta que el concreto 
sistema de retribución de los administradores debe estar claramente establecido en estatutos, 
determinando si dicho sistema consiste en una participación en beneficios, con los límites legalmente 
establecidos, en dietas, en un sueldo mensual o anual, en seguros de vida, planes de pensiones, 
utilización en beneficio propio de bienes sociales, en entrega de acciones o derechos de opción sobre 
las mismas o cualquier otro sistema que se desee establecer.  

Así, en concreto, la Resolución de 12 de noviembre de 2003 (cuyo criterio ha sido reiterado en las 
Resoluciones de 16 de febrero y 7 de marzo de 2013 y 17 de junio de 2014, entre otras), mantuvo 
que el régimen legal de retribución de los administradores exige que se prevea en estatutos, de forma 
expresa, que el administrador es retribuido, para así destruir la presunción de gratuidad, y también la 
determinación de uno o más sistemas concretos para la misma, de suerte que en ningún caso quede 
a la voluntad de la junta general su elección o la opción entre los distintos sistemas retributivos, que 
pueden ser cumulativos pero no alternativos. 

En el presente caso”, resalta la Dirección General de los Registros y del Notariado, “la registradora 
se limita en su escueta calificación a afirmar que resulta indeterminado si existen o no dietas como 
parte de la retribución. Pero, si la disposición estatutaria relativa a la retribución de los consejeros se 
interpreta en su conjunto y en el sentido más adecuado para que produzca efecto (artículos 1285 y 
1284 del Código Civil), debe entenderse en el sentido de previsión efectiva del sistema de retribución 
consistente en dietas por asistencia, cuya cuantía determinará la junta general y cuya percepción sólo 
procederá “en su caso”, es decir en los casos en que el consejero asista a las reuniones del consejo 
de administración.  

A tenor de todo ello, dicho Centro Directivo estima el recurso y, en consecuencia, revoca la calificación 
impugnada. RDGRN de 9 de agosto de 2019.  

Constitución de sociedad. Aportaciones sociales. La Dirección General de los Registros y del 
Notariado, que estima el recurso interpuesto contra la negativa del Registrador Mercantil XII de 
Madrid,  a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, 
manifiesta que: “Respecto de la constitución de la sociedad el objeto propio de la inscripción en el 
Registro Mercantil no son los singulares negocios de asunción de las nuevas participaciones creadas, 
y las consiguientes titularidades jurídico–reales que se derivan de ellos, sino el hecho de que la 
aportación cubre la cifra del capital social (cfr., respecto del aumento del capital social, las 
Resoluciones de 18 de marzo de 1991, 15 de noviembre de 1995, 6 de agosto de 2014 y 10, 28 y 29 
de julio de 2015). Y, desde este punto de vista, el contrato de sociedad celebrado en el presente caso 
es en sí mismo válido entre las partes y eficaz, aun cuando por no tener pleno poder de disposición 
el cónyuge aportante, el desplazamiento patrimonial es claudicante mientras el acto de aportación 
pueda ser anulado por el consorte. 
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El negocio de aportación social es indudablemente un negocio de enajenación, un acto dispositivo, 
habida cuenta de la alteración que comporta en el patrimonio del aportante (…).  

De la escritura objeto de calificación resulta que en la aportación realizada se vulnera la norma del 
artículo 1377 del Código Civil, que exige el consentimiento de ambos cónyuges para realizar cualquier 
acto dispositivo a título oneroso sobre bienes gananciales, sin que exista norma que exceptúe la 
enajenación de bienes muebles, como acontece con el dinero y títulos valores conforme al artículo 
1384 del mismo Código. Y tal circunstancia debe ser objeto de la correspondiente advertencia por 
parte del notario autorizante. Ahora bien, la aportación realizada sólo por el marido no es nula de 
pleno derecho sino anulable por la esposa o sus herederos si no ha sido expresa o tácitamente 
confirmada (artículos 1322 y 1310 del Código Civil). 

Pero, al no ser objeto de inscripción en el Registro Mercantil la transmisión del dominio del bien 
aportado, no puede el registrador denegar el acceso a aquél de una escritura como la calificada en 
este caso. Y es que, habiéndose realizado el desembolso del capital social, no puede calificarse como 
nula la sociedad (cfr. artículo 56 de la Ley de Sociedades de Capital), sin perjuicio de que en los 
supuestos en que la transmisión del dominio del bien aportado sea ineficaz pueda la sociedad 
reintegrarse por los cauces legalmente establecidos, toda vez que la declaración de nulidad es un 
remedio subsidiario. Así, la eventual declaración de nulidad de la aportación puede producir, o bien 
que la sociedad pueda seguir funcionando, porque no quede afectado el mínimo de capital requerido, 
o bien que la sociedad entre en un periodo de liquidación, pero no la nulidad sobrevenida, porque lo 
impide el citado artículo 56 de la Ley (cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2012). 
RDGRN de 9 de agosto de 2019.  

Titulación de préstamos y créditos hipotecarios. La Dirección General de los Registros y del 
Notariado, que desestima el recurso interpuesto contra la nota de calificación dictada por la 
registradora de la propiedad de Las Palmas de Gran Canaria número 6, por la que se deniega la 
cancelación de una inscripción de hipoteca solicitada mediante escrito por el hipotecante con base en 
la caducidad legal de la hipoteca, disposición de la Ley y/o por el pago del préstamo por tercero, 
aborda si, “en los supuestos de titulización de préstamos y créditos hipotecarios tiene lugar una 
extinción de la hipoteca por ministerio de la Ley, en virtud del pago efectuado por el fondo de inversión 
inmobiliario a la entidad acreedora, y, en consecuencia, es posible cancelar la hipoteca sin 
consentimiento de acreedor al amparo del artículo 82.2 de la Ley Hipotecaria o, alternativamente, por 
caducidad al amparo del artículo 210.1.8.ª de la misma ley”. 

En relación con dicha cuestión, la Dirección General de los Registros y del Notariado, resalta:  

“Sobre la titulización de créditos hipotecarios: (…) si bien es verdad que en, ningún caso, con la 
emisión de participaciones hipotecarias o, certificados de transmisión de hipoteca o la cesión de 
derechos de créditos a un fondo de titulización podrá resultar perjudicado el deudor hipotecario, lo 
cierto es que tales operaciones no alteran per se las condiciones financieras pactadas entre la entidad 
acreedora cedente y sus clientes, que seguirán siendo las mismas, sin que el préstamo se extinga 
por ello, sino que únicamente cambia la figura del acreedor; ni tampoco perjudica al deudor la falta de 
notificación o conocimiento de la titulización, porque en tal situación el pago a su antiguo acreedor le 
libera igualmente; ni finalmente le afectan las facultades de administración, gestión y ejecución de los 
préstamos que tiene la entidad titulizante, con las matizaciones antes expuestas.  

No se trata, por tanto, de un supuesto de una cesión de contrato que exija el consentimiento del 
deudor, sino de una cesión de créditos; ni tampoco se trata de un pago por tercero que libere al 
deudor, pues el que paga adquiere acción ejecutiva contra éste, por lo que no puede hablarse de 
extinción de la obligación por disposición de la ley, ni tampoco de sus derechos accesorios como el 
derecho real de hipoteca. 

Sobre la cesión de créditos: (…) al no constituir la notificación al deudor un requisito constitutivo para 
la validez de la cesión del crédito, la inscripción de la misma tampoco precisa de esa notificación 
previa al deudor para poder practicarse, como se infiere de los artículos 149 y 151 de la Ley 
Hipotecaria que presuponen la inscripción de la cesión sin previa notificación, y contemplan su 
ausencia únicamente a los efectos de atribuir la responsabilidad inherente a tal omisión al cedente 
(Resoluciones de 17 y 18 de octubre de 2000). Esta debe ser la interpretación que debe darse a la 
referencia del artículo 151 de la Ley Hipotecaria a la omisión de la notificación al deudor «en los casos 
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en que deba hacerse», pero en ningún caso impedirá la inscripción de la cesión, como expresamente 
señala el artículo 243 del Reglamento Hipotecario, que permite la constancia posterior de la misma 
mediante nota marginal (…)”.  

Por último, en lo relativo a la caducidad de las inscripciones de hipotecas, manifiesta: “La cancelación 
convencional automática, como viene reiterando este Centro Directivo, sólo procede cuando la 
extinción del derecho real tiene lugar de un modo nítido y manifiesto, no cuando sea dudosa o 
controvertida, bien por no saberse si el plazo pactado se está refiriendo a la caducidad misma del 
derecho real de garantía o si se está refiriendo al plazo durante el cual las obligaciones contraídas 
son las únicas garantizadas por la hipoteca o del derecho real de que se trate, bien porque no se ha 
pactado como supuesto especial de vencimiento anticipado la causa que se alega, en este caso la 
titulización del préstamo escriturado.  

Y para que opere la cancelación por caducidad o extinción legal del derecho es necesario que haya 
transcurrido el plazo señalado en la legislación civil aplicable para la prescripción de las acciones 
derivadas de dicha garantía o el más breve que a estos efectos se hubiera estipulado al tiempo de su 
constitución, contados desde el día en que la prestación cuyo cumplimiento se garantiza debió ser 
satisfecha en su totalidad según el Registro, al que en el mismo precepto legal se añade el año 
siguiente, durante el cual no resulte del mismo Registro que las obligaciones garantizadas hayan sido 
renovadas, interrumpida la prescripción o ejecutada debidamente la hipoteca (Resoluciones de 29 de 
septiembre de 2009 y 10 de enero de 2014). O bien el transcurso de los plazos que figuran en el 
artículo 210.8 de la Ley Hipotecaria que se aplicarán a las inscripciones de hipotecas, condiciones 
resolutorias de todo tipo y cualesquiera otras formas de garantía con efectos reales, es decir, cuando 
no conste en el Registro la fecha en que debió producirse el pago íntegro de la obligación garantizada, 
siempre que hayan transcurrido veinte años desde la fecha del último asiento en que conste la 
reclamación la obligación garantizada o, en su defecto, cuarenta desde el último asiento relativo a la 
titularidad de la propia garantía (Resoluciones de 2 de diciembre de 2015 y 21 de abril y 14 de 
noviembre de 2016).  

En el presente supuesto, con resulta evidente de la lectura de la estipulación segunda de la escritura 
de préstamo hipotecario, referida a la amortización del préstamo, que éste tiene un plazo de duración 
pactado de 480 meses, por lo que vencerá el día 5 de junio de 2046; siendo la fecha de cancelación 
por caducidad de la hipoteca, conforme a lo anteriormente expuesto, el 5 de junio de 2067”. RDGRN 
de 2 de septiembre de 2019.   
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