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Civil 

CLÁUSULAS ABUSIVAS. EFECTO DE COSA JUZGADA. Si la declaración de 
abusividad no pudiera desplegar todos sus efectos en el proceso de ejecución, en el 
posterior proceso declarativo que el consumidor entablara para lograr la restitución 
completa de esas cantidades indebidamente cobradas, el predisponente no podría 
volver a discutir el carácter abusivo de esa cláusula, puesto que el auto firme que 
resolvió el incidente de oposición a la ejecución y declaró el carácter abusivo de la 
cláusula tendría efectos de cosa juzgada positiva en el posterior proceso. STS nº 
576/2018 Civil 17/10/2018 

PÓLIZA DEL SEGURO. DEBER DE DECLARACIÓN DEL RIESGO. CONSUMO DE 
DROGAS. La falta de concreción del cuestionario debe operar en contra del 
asegurador, pues a éste le incumben las consecuencias de la presentación de una 
declaración o cuestionario de salud excesivamente ambiguo o genérico, ya que el  
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art. 10 LCS exonera al tomador-asegurado de su deber de declarar el riesgo tanto en 
los casos de falta de cuestionario como en los casos, como el presente, en que el 
cuestionario sea tan genérico que la valoración del riesgo no vaya a depender de las 
circunstancias comprendidas en él o por las que fue preguntado el asegurado. STS 
nº 562/2018 Civil 10/10/2018 

CONTRATOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS. CLÁUSULAS GENERALES 
ABUSIVAS. NULIDAD. Se declara la nulidad de varias condiciones generales 
utilizadas por Iberia en sus contratos de transporte aéreo de pasajeros. En primer 
lugar, se anula la cláusula que facultaba a la empresa para modificar las condiciones 
del transporte contratado “en caso de necesidad” al considerar que dicha expresión 
es excesivamente genérica e imprecisa. En segundo lugar, se confirma la nulidad de 
la cláusula que exime a la compañía de responsabilidad en caso de pérdida de un 
enlace. Por último, se analiza la cláusula conocida como ‘no show’, que autorizaba a 
Iberia a cancelar trayectos adquiridos en caso de no utilización de alguno de ellos. 
STS nº 631/2018 Civil 13/11/2018 

GUARDIA Y CUSTODIA COMPARTIDA. TIEMPOS NO IGUALITARIOS. Se admite 
que la custodia compartida pueda consistir en un reparto no igualitario de tiempos 
de convivencia con los hijos en común debido a los peculiares horarios laborales de 
los progenitores. Se acuerda que no procede la adjudicación indefinida de la 
vivienda a ninguno de los progenitores, al ostentar ambos la custodia compartida, 
por lo que atendiendo al interés más necesitado de protección, debemos acordar 
que la vivienda la siga utilizando el padre, durante dos años, período tras el cual 
deberá abandonarla, quedando sometida la que fue vivienda familiar al proceso de 
disolución y liquidación de la sociedad de gananciales. STS nº 630/2018 Civil 
13/11/2018 

DEMANDA COLECTIVA. CLÁUSULAS SUELO. Tras una demanda colectiva 
presentada por la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios, que agrupa a más 
de un millar de perjudicados, se condena a Abanca a la devolución del dinero 
cobrado de más a los clientes con préstamos hipotecarios con cláusulas suelo 
suscritos con anterioridad a mayo de 2013, fecha a la que el Tribunal Supremo ha 
limitado la retroactividad. SJMER nº 156/2018 Mercantil 14/11/2018 

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS MORALES. OCULTACIÓN DE LA 
PATERNIDAD. El recurrido no tiene derecho a la devolución de las pensiones 
alimenticias satisfechas, ya que la inscripción de la filiación, en este caso 
matrimonial, conlleva la aplicación de las normas de protección de la familia a 
través de una suerte de medidas tanto personales como patrimoniales, entre las que 
se encuentra el deber de alimentos. Además, el daño moral generado en uno de los 
cónyuges por la ocultación de la paternidad no es susceptible de reparación 
económica, ya que el posible daño causado no es indemnizable mediante el ejercicio 
de las acciones propias de la responsabilidad civil. STS nº 629/2018 Civil 
13/11/2018 
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Penal 

AGRAVANTE DE GÉNERO. RELACIÓN ENTRE AGRESOR Y VÍCTIMA. La agravante 
de género debe aplicarse en todos aquellos casos en que haya quedado acreditado 
que el autor ha cometido los hechos contra la víctima mujer por el mero hecho de 
serlo y con intención de dejar patente su sentimiento de superioridad frente a la 
misma; lo cual atenta contra el principio constitucional de igualdad. Por el contrario, 
la circunstancia mixta de parentesco del artículo 23 CP responde a parámetros 
objetivables relacionados directa o indirectamente con la convivencia. Es por ello 
que responden a fundamentos distintos y pueden aplicarse de manera conjunta 
respecto de un mismo supuesto. STS nº 565/2018 Penal 19/11/2018 

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE. MÚLTIPLES DELITOS DE ASESINATO. 
Habiendo sido declarado culpable al condenado de dos delitos de asesinato con 
alevosía y dos delitos de asesinato con ensañamiento y víctimas especialmente 
vulnerables en atención a su edad,, sin concurrir circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal respecto de ninguno de ellos, procede imponer por cada 
uno de los delitos por los que se condena la pena que le corresponde conforme a su 
calificación individualizada, y el último será castigado con la pena de prisión 
permanente revisable por aplicación del art. 140.2 CP, sin que absorba los demás. 
Así resulta que procede imponer al acusado tres penas de prisión permanente 
revisable. SAP Guadalajara nº 3/2018 15/11/2018 

RESPONSABILIDAD CIVIL. DESPACHO DE ABOGADOS. Si el profesional ejerce su 
profesión de modo colectivo, esto es en el seno de una sociedad profesional con 
personalidad jurídica, ésta será deudora de la actividad profesional debida que 
ejecutarán uno o varios socios profesionales. Así las cosas producido un 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación de servicios, la 
sociedad profesional responde. No es necesario que resulte acreditada culpa alguna 
en la persona jurídica, sino que basta con se que acredite la existencia de una 
relación jurídica o de hecho con el responsable criminal y que el condenado haya 
delinquido en el marco de dicha relación. SAP Asturias nº 393/2018 Penal 
30/09/2018 

SUSPENSIÓN PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. TRÁMITE DE AUDIENCIA 
PREVIA. La decisión sobre la suspensión de una pena privativa de libertad 
constituye un pronunciamiento distinto del propio del juicio y afecta de modo 
directo al derecho fundamental a la libertad personal. Por ello, el art. 82 CP debe 
interpretarse conforme a la CE y en los términos más favorables para la tutela 
judicial efectiva de las partes en litigio, razón por la que, aunque el precepto guarde 
silencio, la decisión en sentencia sobre la suspensión de la pena privativa de libertad 
debe ir precedida de un trámite de audiencia que permita a las partes pedir, alegar o 
probar lo procedente en derecho en relación con este beneficio legal. STS nº 
480/2018 Penal 18/10/2018 
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DELITO DE HOMICIDIO POR COMISIÓN POR OMISIÓN. OBLIGACIÓN DE 
GARANTE. Los hijos tienen la obligación de atender a sus padres, no sólo la 
obligación natural, sino también la civil, que desemboca en el ámbito penal, cuando 
ante la posición de garantes de los hijos respecto de sus padres, aquéllos les 
desatienden con resultados semejantes a los que aquí constan, falleciendo la víctima 
ante la absoluta desidia y desatención de los hijos, que, ante la evidencia de la 
necesidad de atención, no solo personal, sino, también médica, le dejan morir de 
forma cruel. STS nº 459/2018 Penal 10/10/2018 

DELITO DE INMIGRACIÓN ILEGAL. PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. Respecto a 
lo que deba considerarse organización en una interpretación integrada del CP, 
hemos de acudir a la definición legal que incorpora el artículo 570 bis redactado por 
la LO 5/2010, para la cual se requiere cumplir con la exigencia de estabilidad, 
excluyendo de la agravación el consorcio meramente transitorio u ocasional. Por 
otra parte, Por tráfico de documentos falsos debe entenderse su comercialización de 
los mismos en el mercado clandestino. El uso de documentos de identidad falsos 
permiten a su portador salvar las correspondientes barreras de control que 
contribuyen a garantizar la seguridad del Estado. STS nº 400/2018 Penal 
12/09/2018 

Laboral 

PRESTACIÓN POR MATERNIDAD. CESIÓN DE PARTE DE LA PRESTACIÓN. La 
solicitud de la actora del ejercicio de opción del derecho de ceder parte del descanso 
de maternidad a favor del otro progenitor puede realizarla con posterioridad a la 
solicitud inicial de reconocimiento de la prestación de maternidad. No se debe 
interpretar que la norma reglamentaria exige que la opción se efectúe con la 
solicitud de la prestación de la propia trabajadora, ya que de ser así estaríamos 
afirmando que tal requisito formal actúa de verdadera condición del propio derecho 
a la prestación del otro progenitor. STS nº 864/2018 Social 26/09/2018 

ACCIDENTES LABORALES. EMPLEADOS SUBCONTRATADOS. La producción de 
un accidente laboral dentro de la esfera de la responsabilidad del empresario 
principal en materia de seguridad e higiene determina en caso de incumplimiento la 
extensión a aquél de la responsabilidad en la reparación del daño causado, pues no 
se trata de un mecanismo de ampliación de la garantía en función de la contrata, 
sino de una responsabilidad que deriva de la obligación de seguridad del 
empresario para todos los que prestan servicios en un conjunto productivo que se 
encuentra bajo su control. STS nº 842/2018 Social 18/09/2018 
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ACUERDO COLECTIVO DE EMPRESAS. DESPIDO IMPROCEDENTE. Dado el pacto 
colectivo existente sobre la renuncia de la empresa a acudir a la ejecución de los  

 

despidos por causas técnicas, organizativas, productivas o económicas, a cambio de 
otros sacrificios que asumieron los trabajadores, la empresa recurrente no podía 
prescindir unilateralmente de los acuerdos a los que había llegado y de los 
compromisos asumidos, sino que venía obligada a negociar su modificación 
mientras se mantuviesen vigentes los mismos. Tal incumplimiento conduce a la 
declaración de improcedencia del despido. STS nº 925/2018 Social 23/10/2018 

GUARDIAS DE DISPONIBILIDAD. TIEMPO DE TRABAJO EFECTIVO. No estamos 
ante un supuesto de guardias localizadas, ya que el personal al que se le aplica el 
Acuerdo de disponibilidades únicamente ha de estar disponible y localizable sin que 
se fije un plazo mínimo de disponibilidad para realizar las intervenciones que le 
sean requeridas, sin que tal exigencia implique más que estar pendiente del móvil 
que le proporciona la empresa, sin que se le exija la presencia en un lugar 
determinado, ni en las proximidades del mismo, ya que al no fijarse un plazo 
mínimo para el inicio de la intervención, prácticamente no ve mermadas ni su 
libertad ambulatoria, ni las posibilidades de dedicar tiempo al descanso y a sus 
inquietudes personales y sociales. SAN nº 137/2018 Social 20/09/2018 

DESPIDO POR CAUSAS OBJETIVAS. DESPIDO COLECTIVO. La empresa hace 
surgir, por su sola voluntad, la causa organizativa invocada, sin que el hecho que la 
motiva (venta de parte de la maquinaria) aparezca justificado por la necesidad, lo 
que ni siquiera se había alegado. No se ha justificado la concurrencia de la causa 
organizativa porque la empresa ni prueba ni alega siquiera que la venta de parte que 
la maquinaria haya venido impuesta por una disminución de los pedidos o 
facturación, por introducción de una maquinaria nueva y más eficiente, etc., razones 
que de probarse sí justificarían un despido objetivo. STS nº 841/2018 Social 
18/09/2018 

VULNERACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA. SUBCONTRATACIÓN DE EMPRESA. 
Hay una especial vinculación entre los trabajadores huelguistas que prestan sus 
servicios en la empresa contratista y las empresas principales, ya que están 
vinculados directamente a la actividad productiva de dichas empresas por ser las 
destinatarias últimas de su actividad laboral. Por dicho motivo la efectividad de sus 
derechos fundamentales, entre ellos el derecho de huelga, puede verse afectado por 
la actuación de los empresarios principales y, en consecuencia, habrán de ser 
protegidos frente a estas posibles actuaciones vulneradoras del derecho de huelga, 
ya que en caso contrario se produciría una situación de desamparo de los 
trabajadores. STS nº 885/2018 Social 03/10/2018 
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Contencioso-administrativo 

NULIDAD DE ORDENANZA MUNICIPAL. FALTA DE INFORMES Y MEMORIA 
ECONÓMICA. De diversos artículos de la Ordenanza se desprende que  

 

necesariamente conlleva un coste económico, pues se contemplan medidas que 
suponen un gasto con clara incidencia económica y a pesar de ello no existe informe 
económico alguno ni memoria económica, por lo que de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, no constando la adopción de 
ninguna valoración económica al respecto, por somera que fuera, es por lo que 
procede anular dicha Ordenanza. STSJ Asturias nº 719/2018 Contencioso-
Administrativo 24/09/2018 

GUARDIA CIVIL. COMPATIBILIDAD EJERCICIO SEGUNDA ACTIVIDAD. El 
recurrente está obligado a cumplir de manera escrupulosa sus funciones, y sólo en 
tal caso, y con la plena disponibilidad de horarios y jornada exigida, podría llevar a 
cabo una segunda actividad privada. Y es evidente que el interesado ha de estar 
disponible cuando sea preciso y sin menoscabo del estricto cumplimiento de sus 
funciones. Por otro lado, el reconocimiento de segunda actividad está condicionado 
a su imparcialidad e independencia, de modo que no se afecte su función en el 
Cuerpo de la Guardia Civil por la segunda actividad, que siempre será secundaria. 
STSJ Madrid nº 492/2018 Contencioso-Administrativo 26/07/2018 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN. DILACIONES 
INDEBIDAS. La prolongación excesiva del procedimiento con dilaciones o retrasos 
que van más allá de lo razonable, o de los estándares que pueden reputarse 
normales para la tramitación de un procedimiento, pueden dar lugar a la 
declaración de responsabilidad, en tanto que hacen que permanezcan o se agraven 
los daños que puede provocar el procedimiento penal y las medidas cautelares 
restrictivas de derechos adoptadas frente a un ciudadano. En este caso, la limitación 
de derechos ha supuesto un alto coste personal para el reclamante, debido a la 
prolongación del periodo de tiempo en el que se vio privado de la posibilidad de 
relacionarse con sus hijas. SAN Contencioso-Administrativo 18/09/2018 

EXPULSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL. VÍCTIMA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. 
TRATA DE SERES HUMANOS. Un extranjero no ciudadano de la UE en situación de 
irregularidad ha de ser expulsado, pero las autoridades nacionales han de tener en 
cuenta las excepciones previstas en el art. 5 de la Directiva 2008/115/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo que justifican la no devolución en base al interés 
superior del niño, la vida familiar y el estado de salud del nacional del tercer país. A 
pesar de que ninguno de los tres supuestos concurre en el presente caso, las 
circunstancias especiales del mismo justifican su atención por razones humanitarias  
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y además se contempla por nuestra normativa en el art. 59 bis de la LOEX. STSJ 
Cataluña nº 669/2018 Contencioso-Administrativo 14/09/2018 

FUNCIONARIO INTERINO. GRADO PERSONAL DE FUNCIONARIO. Por lo que 
respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un 
contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los 
trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración 
determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.  

 

Todo aspecto vinculado al "empleo" como equivalente a la relación laboral entre un 
trabajador y su empresario debe quedar integrado en el concepto de "condiciones 
de trabajo". STS nº 1592/2018 Contencioso-Administrativo 07/11/2018 

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA. 
Este requerimiento de obtención de información no puede dirigirse globalmente a la 
totalidad del colectivo de la Abogacía. Para que un requerimiento de información 
dirigido a uno o varios profesionales pueda considerarse amparado por el Plan de 
Control Tributario de Hacienda, habrá de concurrir individualmente en cada uno de 
los seleccionados signos externos de riqueza que no resulten acordes con su 
historial de declaraciones de renta o patrimonio preexistentes, mediante el uso 
combinado de las múltiples informaciones que existen en la actualidad a disposición 
de la Administración Tributaria. STS nº 1611/2018 Contencioso-Administrativo 
13/11/2018 

Constitucional 

NULIDAD DE LEY FORAL. ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES DE CANNABIS. La 
invasión competencial que se imputa a la Ley Foral 24/2014 recurrida consiste en la 
regulación de un instrumento (los clubes de cannabis) a través del cual se facilita el 
abastecimiento, dispensación y consumo de cannabis, aunque estemos ante una 
normativa autorizadora o habilitante, se trata de una regulación con incidencia 
innegable sobre la delimitación del tipo penal correspondiente, cuya definición es de 
exclusiva competencia estatal y que el legislador autonómico no puede ni alterar, ni 
concretar, ni delimitar. STC nº 100/2018 19/09/2018 

Unión Europea 

SABOR DE UN ALIMENTO. DERECHOS DE AUTOR. La protección de los sabores no 
se ajusta al régimen de los derechos de autor, que comprende únicamente las  
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creaciones visuales y auditivas. Por otra parte, la inestabilidad de un alimento y el 
carácter subjetivo de la percepción gustativa impiden considerar el sabor de un 
alimento como una obra protegida por los derechos de autor. Los derechos 
exclusivos del autor de una obra de propiedad intelectual y las limitaciones a las que 
están sometidos esos derechos son, en la práctica, inaplicables a los sabores. STJUE 
nº C-310/17 13/11/2018 

CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA. INDEMNIZACIÓN. El TJUE rectifica y 
concluye que no es discriminatoria una normativa nacional que no prevea el abono 
de indemnización alguna a los trabajadores con contratos de duración determinada  

 

celebrados para sustituir a un trabajador con derecho a reserva del puesto de 
trabajo, como el contrato de interinidad, al vencer el término por el que estos 
contratos se celebraron, mientras que se concede indemnización a los trabajadores 
fijos con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva. 
STJUE nº C-619/17 21/11/2018 

VACACIONES ANUALES. EXTINCIÓN CONTRATO DE TRABAJO. COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA. Si el trabajador no ha solicitado ejercer su derecho a vacaciones 
anuales retribuidas durante el período de referencia de que se trate, al término de 
dicho período pierde, automáticamente y sin que se verifique previamente si el 
empresario le ha permitido efectivamente ejercer ese derecho, en particular 
informándole de manera adecuada, los días de vacaciones anuales retribuidas 
devengados por dicho período en virtud de esas disposiciones y, correlativamente, 
su derecho a una compensación económica por las vacaciones no disfrutadas en el 
caso de que se extinga la relación laboral. STJUE nº C-684/16 06/11/2018 

PROFESORES INTERINOS. DESPIDO. Es admisible una normativa nacional que 
permita a un empleador extinguir, en la fecha en que finaliza el período lectivo, la 
relación de servicio de duración determinada de los docentes nombrados como 
funcionarios interinos para un curso académico por el hecho de que, en esa fecha, ya 
no se dan las razones de necesidad y urgencia a las que se supeditó su 
nombramiento, mientras que se mantiene la relación de servicio por tiempo 
indefinido de los docentes que son funcionarios de carrera. STJUE nº C-245/17 
21/11/2018 

VUELOS INTRACOMUNITARIOS. TARIFAS. MONEDA LOCAL. El Reglamento (CE) 
n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, 
sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, 
debe interpretarse en el sentido de que, al indicar las tarifas aéreas por los servicios 
aéreos intracomunitarios, las compañías aéreas que no expresen dichas tarifas en 
euros deberán optar por una moneda local vinculada objetivamente al servicio  
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propuesto. Este es el caso, en particular, de la moneda de curso legal en el Estado 
miembro en el que se encuentre el lugar de salida o el lugar de llegada del vuelo de 
que se trate. STJUE nº C-330/17 15/11/2018 

PRESTADOR DE SERVICIOS. OBRA PENDIENTE DE PAGO. FIANZA. El artículo 56 
TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un 
Estado miembro en virtud de la cual las autoridades competentes pueden exigir al 
dueño de una obra establecido en ese Estado miembro que retenga el pago al 
contratista establecido en otro Estado miembro o incluso que constituya una fianza 
por el importe del precio de la obra pendiente de pago, para garantizar el cobro de 
la multa que podría imponerse a ese contratista en caso de que se demostrase que 
se produjo una infracción del Derecho del trabajo del primer Estado miembro. 
STJUE nº C-33/17 13/11/2018 

Fiscal 

IVA. DERECHO A DEDUCCIÓN. DERECHO A COMPENSACIÓN. Los empresarios o 
profesionales tienen la obligación de presentar en todo caso las declaraciones-
liquidaciones periódicas del IVA. La deducción se configura como un derecho 
potestativo que nace, con carácter general, cuando se devenga la cuota deducible y 
caduca cuando no se ejercita en el plazo que la Ley 37/1992 determina. Sin 
embargo, el derecho a la compensación surge de la propia declaración-liquidación y 
podrá ejercitarse por el obligado tributario en las declaraciones-liquidaciones 
presentadas posteriormente y antes del transcurso de cuatro años. Resolución nº 
00/2492/2017 del TEAC 24/05/2018 

RÉGIMEN FISCAL. ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS. La realización de 
donaciones puede dar lugar a la obtención de los incentivos fiscales, pero está 
condicionado a que se realicen a entidades sin fines lucrativos. Por tanto, al no 
cumplir la Fundación los requisitos necesarios para tener este carácter, la donación 
que la entidad suministradora de electricidad realiza a ésta no conlleva la obtención 
de incentivo fiscal alguno y por tanto no se puede proceder a ninguna deducción en 
la cuota del IS. Cuestión Vinculante nº V1789-18 20/06/2018 

RÉGIMEN DE GANANCIALES. DECLARACIÓN DE ACCIONES. Al estar en régimen 
de gananciales, cuando la titularidad formal corresponda a uno de los cónyuges, los 
dos deberán suministrar a la Administración tributaria información, mediante la 
presentación de una declaración anual, de las acciones y participaciones en el capital 
social o fondo patrimonial de instituciones de inversión colectiva situadas en el 
extranjero de las que sean titulares o respecto de las que tengan la consideración de 
titular real conforme a lo previsto en la Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de  
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prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Cuestión 
Vinculante nº V2514-18 Dirección General de Tributos 18/09/2018 

RETRIBUCIÓN DECLARADA COMO DIETA. EXENCIÓN DE GRAVAMEN. CARGA 
DE LA PRUEBA. Los gastos de locomoción en caso de haberse utilizado un medio 
público de transporte, así como los de estancia, habrán de justificarse, en principio, 
por el empleado o perceptor de las dietas, al no atribuir la norma la carga de dicha 
prueba a la entidad pagadora. No obstante lo anterior, la acreditación de la 
vinculación de estos gastos con la actividad económica de la entidad pagadora 
corresponderá a esta última, pues a ella le atribuye la norma la carga de probar el 
día, lugar y motivo del desplazamiento, esto es, que los gastos de desplazamiento de 
los empleados obedecen a razones laborales y de organización de su actividad 
económica. Resolución nº 00/3972/2018 Tribunal Económico-Administrativo 
Central 06/11/2018 

 

EMBARGO. SALARIO. PAGAS EXTRAORDINARIAS. Los límites de embargabilidad 
del artículo 607 de la LEC deben aplicarse a la totalidad de las percepciones 
mensuales acumuladas, así, en el caso de que en los meses de junio y diciembre el 
trabajador perciba además del salario ordinario una paga extraordinaria, los límites 
de embargabilidad del artículo 607 de la LEC se aplicarán de forma única, sobre la 
suma del salario mensual ordinario más el salario correspondiente a la gratificación 
extraordinaria. Cuestión Vinculante nº V2435-18 Dirección General de Tributos 
11/09/2018 

IRPF. EXENCIONES POR RENDIMIENTOS DEL TRABAJO EN ESPECIE. Para que 
pueda resultar operativa la exención de rentas en especie del art. 42.3.c) LIRPF a las 
cuotas de seguro médico, es necesario -como premisa previa- que la condición de 
tomador del seguro (el obligado al pago de las primas o cuotas a las entidades 
aseguradoras) corresponda a la empresa que otorga tal retribución al trabajador. 
Por tanto, si las cuotas del seguro médico son satisfechas por el trabajador como 
tomador del seguro no resulta aplicable la exención. Cuestión Vinculante nº V2570-
18 Dirección General de Tributos 20/09/2018 
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