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Civil 

PARTICIPACIONES PREFERENTES. DEBER DE INFORMACIÓN. La experiencia del 
adquirente de los productos (director de una sucursal) y lo que reconoció en el test 
de conveniencia de que conocía los instrumentos bancarios y los riesgos de invertir 
en ellos, prueban que no existió error vicio. El incumplimiento de los deberes de 
información por parte del banco permite presumir el error, pero no impide que esta 
presunción pueda contradecirse si se constata que el cliente conocía el producto y 
sus riesgos. STS nº 537/2018 Civil 28/09/2018 

INSTITUCIÓN DE HEREDERO. EFICACIA EN CASOS DE DIVORCIO. Se declara la 
ineficacia de la institución como heredero del cónyuge del testador cuando en el 
momento de la apertura de la sucesión se ha producido el divorcio. La literalidad del 
art. 767 CC no impide que sea posible deducir el motivo de la disposición y su 
carácter determinante con apoyo en el tenor del testamento, en particular por la 
identificación del favorecido por cierta cualidad, como la de esposo del testador. STS 
nº 539/2018 Civil 28/09/2018 

ACUERDO COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. PROHIBICIÓN DE PISOS 
TURÍSTICOS. La actora no puede impedir la adopción del acuerdo por parte de la 
comunidad por el que se modificaban los Estatutos para prohibir el uso turístico en 
los elementos privativos del inmueble. El acuerdo es válido en tanto que fue tomado 
con el quórum exigido por la ley, y no ha de afectarle en el sentido de que la 
comunidad debe respetar el destino turístico decidido por la propietaria antes de su 
aprobación. STSJ Cataluña nº 74/2018 Civil 13/09/2018 

INTERÉS DEL MENOR. ORDEN DE LOS APELLIDOS. La conformidad sobre los 
apellidos del menor solo puede venir referida a su orden y no a la supresión de los  
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de un progenitor, ya que iría en contra de la previsión legal y del interés del menor. 
STS nº 496/2018 Civil 14/09/2018 

AMPLIACIÓN DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO. CLÁUSULA SUELO. La cláusula suelo 
cuestionada se insertó en un contrato de ampliación del préstamo hipotecario al que 
no resulta de aplicación la normativa protectora de consumidores, porque quien 
contrata con el empresario no tenía la condición de consumidor. La validez de la 
cláusula suelo insertada en el contrato de ampliación del crédito no supone 
convalidar la eventual nulidad de la cláusula suelo del contrato de préstamo 
originario. STS nº 548/2018 Civil 05/10/2018 

EFICACIA DE LEGADO. EXTINCIÓN DE PAREJA DE HECHO. Se declara la ineficacia 
del legado a favor de quien es pareja de hecho en el momento de otorgar testamento 
cuando, en el momento de la apertura de la sucesión, la relación de pareja se ha 
extinguido. La literalidad del art. 767 CC no impide que sea posible deducir el 
motivo de la disposición y su carácter determinante con apoyo en el tenor del 
testamento, en particular por la identificación del favorecido por cierta cualidad, 
como la de pareja. STS nº 531/2018 Civil 26/09/2018 

CRISIS MATRIMONIAL. VALIDEZ Y EFICACIA DEL CONVENIO REGULADOR. Los 
acuerdos sobre medidas relativas a los hijos serán válidos siempre que no sean 
contrarios al interés del menor y con la limitación del art. 1814 CC: no cabe 
renunciar ni disponer del derecho del menor a la pensión de alimentos, ni puede 
compensarse con una deuda entre los progenitores, ni someterse condicionalmente 
en beneficio de los menores. El convenio no es ineficaz por carecer del requisito de 
ser aprobado judicialmente. STS nº 569/2018 Civil 15/10/2018 

Penal 

DELITO DE ABUSO SEXUAL. CONTACTO CORPORAL INCONSENTIDO. Cualquier 
acción que implique un contacto corporal inconsentido con significación sexual, en 
la que concurra un ánimo tendencial (propósito de obtener una satisfacción sexual a 
costa de otro), supone un ataque a la libertad sexual y, como tal, constituye un delito 
de abuso sexual; sin perjuicio de que la mayor o menor gravedad de dicha acción 
tenga reflejo en la individualización de la pena. STS nº 396/2018 Penal 26/07/2018 

APROPIACIÓN INDEBIDA. CASO 'TARJETAS BLACK'. Desde 1988, cargos de Caja 
Madrid y posteriormente Bankia planificaron un sistema de tarjetas de 
funcionamiento opaco para uso del presidente, miembros de algunos de sus 
órganos, Consejo de Administración y Comisión de Control. Los imputados pusieron 
en marcha y mantuvieron un sistema que permitía a los miembros de los órganos de 
gobierno y a ciertos directivos de la entidad “disponer a su antojo” del dinero de la 
Caja para sus atenciones personales. STS nº 438/2018 Penal 03/10/2018 
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DELITO DE LESIONES. ABUSO DE SUPERIORIDAD. AGRAVANTE DE GÉNERO. La 
acreditación de una determinada personalidad en el acusado no justifica en ningún 
caso la aplicación de la agravante de género, porque lo contrario conduciría a 
sancionar al sujeto por cómo es y no por lo que ha hecho. En el caso analizado, la 
personalidad del acusado es solo un elemento más, pues la dominación y el 
desprecio sobre la mujer resultan características de la conducta ejecutada. STS nº 
420/2018 Penal 25/09/2018 

DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL. INTIMIDACIÓN. La amenaza de difundir en 
Internet un vídeo de contenido sexual con el fin de forzar una relación sexual 
constituye la intimidación que requiere el delito de agresión sexual, pues la víctima 
se ve compelida a realizar un acto no querido por el temor a la propagación de las 
imágenes. Del relato fáctico surge el empleo de un acto intimidatorio capaz de ser el 
elemento que permite la realización del acto contra la libertad sexual. STS nº 
432/2018 Penal 28/09/2018 

Laboral 

PLATAFORMAS DE INTERMEDIACIÓN DE REPARTO. INEXISTENCIA DE 
RELACIÓN LABORAL. La prestación de servicios desarrollada para la empresa 
GLOVO no puede calificarse como relación laboral por no concurrir las notas 
definitorias de tal relación (salvo la de voluntariedad) y singularmente las de 
ajenidad y dependencia. Los elementos que concurren son claramente contrarios a 
las notas de subordinación, dependencia, ajenidad y percepción de los frutos por el 
empresario que caracterizan a la relación laboral. Sentencia nº 284/2018 Juzgado 
Social nº 39 de Madrid 03/09/2018 

PLAN DE IGUALDAD. VULNERACIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL. Para la 
elaboración de un Plan de Igualdad resulta imprescindible la elaboración de un 
diagnóstico de situación sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la empresa. 
La elaboración del plan de igualdad en la empresa requería la negociación y acuerdo 
con los representantes de los trabajadores. STS nº 832/2018 Social 13/09/2018 

CONFLICTO COLECTIVO. AUSENCIA POR ENFERMEDAD. No existe razón para que 
los días de ausencia al trabajo por parte de los trabajadores de RENFE, que no 
superen el límite de días de ausencia al año, motivadas por enfermedad o accidente, 
y que no den lugar a una situación de incapacidad temporal, se retribuyan conforme 
a la LPGE de 2013, en el caso de que no exista una regulación convencional que 
mejore esa norma que se configura como un mínimo de derecho necesario. SAN nº 
134/2018 Social 12/09/2018 

BENEFICIO DE JUSTICIA GRATUITA. ENTIDADES GESTORAS. No son entidades 
gestoras de la Seguridad Social que gocen del beneficio de justicia gratuita los 
organismos de las CCAA que han asumido en el territorio de estas la gestión de la  
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asistencia sanitaria de la Seguridad Social. En materia de costas por actuaciones en 
procesos judiciales les serán de aplicación las mismas reglas que al Estado y demás 
administraciones y entidades públicas. STS nº 850/2018 Social 20/09/2018 

DESPIDO COLECTIVO. CRITERIOS DE SELECCIÓN. GRUPO DE EMPRESAS. Se 
declara la nulidad del despido. Las empresas que formen parte de un grupo y 
activen un despido colectivo por causa económica han de acompañar las cuentas de 
las demás mercantiles del grupo si tienen su domicilio social en España, operan en el 
mismo sector de actividad y tienen saldos deudores o acreedores con ellas. STS nº 
861/2018 Social 25/09/2018 

Contencioso-administrativo 

PRÉSTAMO HIPOTECARIO. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. SUJETO 
PASIVO. El sujeto pasivo del impuesto en las escrituras notariales de préstamo con 
garantía hipotecaria es la entidad que presta la suma correspondiente. El negocio 
inscribible es la hipoteca y el único interesado en su elevación y ulterior inscripción 
de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá 
ejercitar la acción ejecutiva que deriva la hipoteca. Se anula el art. 68.2 del RIAJD. 
STS nº 1505/2018 Contencioso-Administrativo 16/10/2018 

PRESTACIÓN POR MATERNIDAD. EXENCIÓN IRPF. Se establece como doctrina 
legal que las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social 
están exentas del Impuesto. La prestación por maternidad trata de compensar la 
pérdida de ingresos del trabajador a consecuencia del permiso de descanso por el 
nacimiento de un hijo, adopción, tutela o acogimiento, quedando el contrato de 
trabajo en suspenso interrumpiéndose la actividad laboral. STS nº 1462/2018 
Contencioso-Administrativo 03/10/2018 

SERVICIOS DE SALUD. PERSONAL ESTATUTARIO. CONTRATO DE DURACIÓN 
DETERMINADA. Se declara nulo el cese de interinos al considerar abusiva la 
utilización de contratos de duración determinada y se reconoce su derecho a 
mantenerse en sus puestos de trabajo, percibiendo las retribuciones no abonadas 
mientras la Administración no cumpla con la normativa vigente. STS nº 1425/2018 
Contencioso-Administrativo 26/09/2018 

AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA DE LARGA DURACIÓN. ANTECEDENTES 
PENALES. La Sala pone punto y final a la doctrina en virtud de la cual la 
concurrencia de antecedentes penales era un elemento a valorar en atención a la 
gravedad del delito, el tiempo transcurrido, la situación familiar y el arraigo del 
ciudadano extranjero, que no debía suponer sin más la denegación de la concesión 
de tal tipología de permiso de residencia. STS nº 1150/2018 Contencioso-
Administrativo 05/07/2018 
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CONCESIÓN DE MARCA. APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACIÓN. No se 
considera vulnerada la Ley de Marcas alegada por Société des Produits Nestlé S.A 
contra las marcas de los juegos de 'rasca' de la ONCE, "Sueldo de tu vida" y "Gran 
sueldo de tu vida", por la similitud y aprovechamiento indebido de su marca "Un 
sueldo para toda la vida". No cabe apreciar que su registro pueda implicar un 
aprovechamiento de la notoriedad o distintividad de la marca oponente. STS nº 
1410/2018 Sala Contencioso-Administrativo 24/09/2018 

FUNCIONARIO INTERINO. CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA. Se declara 
nulo el cese de interinos al considerar abusiva la utilización de contratos de 
duración determinada y se reconoce su derecho a mantenerse en sus puestos de 
trabajo, percibiendo las retribuciones no abonadas. El trabajador cubría 
necesidades que no tenían carácter provisional, sino permanente y estable. STS nº 
1426/2018 Contencioso-Administrativo 26/09/2018 

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS. Se fija en 1.869.288 euros la sanción impuesta a Vodafone por 
infracción grave de la Ley General de Telecomunicaciones de 2014 por haber 
asociado automáticamente a los planes de precios nacionales RED y Base la tarifa de 
roaming “Hablar y navegar en Europa” sin ofrecer al cliente la posibilidad de elegir 
las eurotarifas o cualquier otra tarifa alternativa de roaming. STS nº 1445/2018 
Contencioso-Administrativo 01/10/2018 

Constitucional 

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. OBLIGACIÓN DE LOS ABOGADOS. La 
obligatoriedad de prestar el servicio de asistencia jurídica trae causa de la necesidad 
de asegurar el derecho constitucional a la asistencia jurídica gratuita reconocido en 
el art. 119 CE como derecho prestacional y de configuración legal, cuyo contenido y 
condiciones de ejercicio corresponde delimitar al legislador atendiendo a los 
intereses públicos y a las disponibilidades presupuestarias. STC Pleno 04/10/2018 

PERMISO DE PATERNIDAD. DURACIÓN. NO DISCRIMINACIÓN. La atribución del 
permiso por maternidad a la mujer trabajadora, con una duración superior a la que 
se reconoce al padre, no es discriminatoria para el varón. La maternidad, el 
embarazo y el parto son realidades biológicas diferenciadas, de ahí que las ventajas 
que se determinen para la mujer no puedan considerarse discriminatorias para el 
hombre. STC Pleno 17/10/2018 

JUBILACIÓN ANTICIPADA. COMPLEMENTO DE MATERNIDAD. No resulta 
arbitrario ni irracional excluir del complemento de maternidad a aquellas madres 
de dos o más hijos que, al acceder voluntariamente a la jubilación anticipada, opten 
por acortar su período de cotización. La vía del art. 207 TRLGSS responde a 
supuestos de hecho tasados, ajenos a la voluntad del trabajador, claramente  
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diferenciados de los que dan derecho a la jubilación del art. 208. ATC Pleno 
16/10/2018 

Unión Europea 

DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. ACCESO A DATOS PERSONALES. DELITOS 
LEVES. El acceso de las autoridades públicas a datos personales almacenados por 
los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas en el marco de un 
procedimiento de instrucción penal no presenta una gravedad tal que, en el ámbito 
de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos, deba 
limitarse a la lucha contra la delincuencia grave. STJUE nº C-207/16 02/10/2018 

VACACIONES RETRIBUIDAS. PERMISO PARENTAL. Es conforme con el Derecho 
de la Unión una disposición nacional que, con el fin de determinar la duración de las 
vacaciones anuales retribuidas garantizadas a un trabajador, excluye la duración de 
un permiso parental disfrutado por ese trabajador. El período de permiso parental 
no puede asimilarse a un período de trabajo efectivo. STJUE nº C-12/17 
04/10/2018 

CLÁUSULAS ABUSIVAS. INTERESES DE DEMORA. Una cláusula no negociada de un 
contrato de préstamo celebrado con un consumidor que establece el tipo de interés 
de demora aplicable, es abusiva por imponer al consumidor en mora el pago una 
indemnización de una cuantía desproporcionadamente alta, cuando tal cuantía 
suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés 
remuneratorio pactado en el contrato. STJUE nº C-96/16 y C-94/17 07/08/2018 

REGISTRO DE MARCA. RIESGO DE CONFUSIÓN. SIMILITUD DE SERVICIOS. No 
puede excluirse por completo toda relación competitiva entre la marca ‘Wallpop’ y la 
de venta al por menor de material deportivo 'Wala'. La Sala de Recurso no debería 
haber considerado que el destino y la utilización de los servicios controvertidos 
eran totalmente diferentes, sino que eran, cuando menos, similares en bajo grado. 
STGUE nº T-186/17 03/10/2018 

ANUNCIOS DE VENTA EN INTERNET. CONDICIÓN DE COMERCIANTE. Una 
persona que publica en un sitio de Internet un determinado número de anuncios de 
venta no tiene automáticamente la condición de «comerciante». Dicha actividad 
puede considerarse una «práctica comercial» si la persona actúa con un propósito 
relacionado con su actividad económica, negocio, oficio o profesión. STJUE nº C-
105/17 04/10/2018 

INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO. OBLIGACIÓN DE REMISIÓN PREJUDICIAL. 
Cuando contra la decisión de un órgano jurisdiccional nacional no exista ningún 
recurso judicial, el órgano jurisdiccional tendrá la obligación, en caso de que se 
plantee ante él una cuestión de interpretación del TFUE, de someter la cuestión al  
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Tribunal de Justicia, a fin de impedir que se consolide en un Estado miembro una 
jurisprudencia nacional que no se atenga a las normas del Derecho de la Unión. 
STJUE nº C-416/17 04/10/2018 

DERECHOS DE AUTOR. INTERCAMBIO DE ARCHIVOS EN INTERNET. El titular de 
una conexión a Internet a través de la que se han cometido infracciones de los 
derechos de autor mediante un intercambio de archivos, no puede quedar eximido 
de su responsabilidad designando simplemente a un miembro de su familia que 
tenía la posibilidad de acceder a dicha conexión. STJUE nº C-149/17 18/10/2018 

COMPETENCIA JUDICIAL. RESIDENCIA HABITUAL DEL MENOR. Un menor debe 
haber estado físicamente presente en un Estado miembro para que pueda 
considerarse que reside habitualmente él, a los efectos del concepto de “residencia 
habitual del menor” del Reglamento (CE) nº 2201/2003 relativo a la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y 
de responsabilidad parental. STJUE nº C-393/18 17/10/2018 

Fiscal 

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. PROPOSICIÓN DE PRUEBAS. El órgano de 
revisión no puede dejar de valorar las pruebas que no se aportaron ante los órganos 
de gestión tributaria que sean relevantes, excepto si la actitud del interesado deba 
reputarse abusiva o maliciosa. STS nº 1362/2018 Contencioso-Administrativo 
10/09/2018 

OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDA. TRIBUTACIÓN IRPF. En el supuesto de un 
inmueble vacío que es ocupado ilegalmente por terceros en contra de la voluntad 
del propietario, habiéndose iniciado un procedimiento de desahucio por el 
propietario del inmueble, opera la exclusión del régimen de imputación de rentas 
inmobiliarias previsto en el art. 85.1 LIRPF desde el momento en que inició dicho 
procedimiento y sin necesidad de esperar a su resolución. DGT Cuestión Vinculante 
nº V1385-18 28/05/2018 

DEVENGO DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL. ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA. A 
efectos del IIVTNU, se tendrá por fecha de la transmisión la del fallecimiento del 
causante, entendiéndose por tanto producido en dicho momento el devengo del 
tributo. DGT Consulta nº 28-18 de 15/06/2018 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. ACTIVIDAD ECONÓMICA. La entidad 
consultante, sociedad que tiene por actividad el "crowdfunding", cumple los 
requisitos señalados en el artículo 5 de la LIS a los efectos de determinar que dicha 
entidad desarrolla una actividad económica a efectos fiscales. DGT Cuestión 
Vinculante nº V2107-18 17/07/2018 
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