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Civil 

CLÁUSULA SUELO. CONTROL DE TRANSPARENCIA. INFORMACIÓN 

PRECONTRACTUAL. La información precontractual fue facilitada al cliente mediante correos 

electrónicos. Del examen de los correos se desprende que la entidad dio un tratamiento 

secundario a la cláusula suelo, pues su existencia quedó referenciada en un simple inciso 

dentro de un extenso cúmulo de menciones y datos de las condiciones generales del préstamo 

que dificultaban la comprensión de la realidad resultante. STS nº 127/2019 Civil 04/03/2019 y 

STS nº 128/2019 Civil 04/03/2019 
 

MODIFICACIÓN DE MEDIDAS. RÉGIMEN DE VISITAS. Se mantiene el régimen de visitas y 

comunicación de la menor con quien durante tres años constaba como su padre y que resultó no 

ser el biológico. Al decidir el régimen de visitas y comunicaciones de menores de edad, no solo 

se plantea la relación, en caso de custodia monoparental, entre el progenitor no custodio y los 

hijos sometidos a potestad, sino también respecto de abuelos, entre hermanos y otros parientes 

y allegados. STS nº 126/2019 Civil 01/03/2019 
 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. CLÁUSULA DE DELIMITACIÓN TEMPORAL. Se 

fija como doctrina jurisprudencial que el párrafo segundo del art. 73 LCS regula dos cláusulas 

  limitativas diferentes, cada una con sus propios requisitos de cobertura temporal, de modo que  
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para la validez de las de futuro no es exigible, además, la cobertura retrospectiva, ni para la 

validez de las retrospectivas o de pasado es exigible, además, que cubran reclamaciones 

posteriores a la vigencia del seguro. STS nº 170/2019 Civil 20/03/2019 
 

CÁRTEL DE CAMIONES. COMPETENCIA TERRITORIAL. Se desestima la declinatoria 

formulada por Volvo, reafirmando la competencia internacional de este juzgado. La demandante 

pretende la indemnización de los daños y perjuicios sufridos a resultas de la conducta 

cartelizada de las demandadas, que cooperaron para la fijación de precios y transmisión de 

costes a sus clientes derivados de la aplicación de normativa medioambiental. Se trata de una 

infracción anticompetitiva constatada y sancionada por la Comisión Europea en julio de 2016. 

AJM nº 3 de Valencia 03/10/2018 
 

PRÉSTAMO HIPOTECARIO. COMISIONES DE MANTENIMIENTO INDEBIDAS. No cabe 

declarar la nulidad de la cláusula impugnada por no ser abusiva en sí misma, sino la de la 

práctica abusiva que la demandante realiza con el cobro indebido de comisiones en relación 

con la cuenta que constituye el lugar del pago del préstamo hipotecario. Es su reconocido 

carácter indebido lo que la convierte en abusiva, por no corresponderse con ningún servicio 

prestado. SAP Barcelona nº 128/2019 Sección 15ª 31/01/2019 
 

ADMINISTRADORES SOCIALES. RESPONSABILIDAD POR DEUDAS. En el contrato de 

arrendamiento (contrato de tracto sucesivo) celebrado por la sociedad con anterioridad a la 

existencia de la causa de disolución, los administradores sociales responderán por las 

prestaciones (pago de la renta periódica y cantidades asimiladas) posteriores al momento en 

que la sociedad incurra en causa de disolución. STS nº 225/2019 Civil 10/04/2019 

 

Penal 

VIOLENCIA DE GÉNERO. DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA. Cuando han existido episodios 

previos de maltrato no puede dudarse de la veracidad de la declaración de la víctima. Ni 

tampoco cuando esta se retrasa en denunciar, dado que tal resistencia es una reacción habitual 

en las víctimas de violencia de género por las razones múltiples que existen acerca de no saber 

qué va a ocurrir con ellas, la reacción posterior del agresor, si van a poder subsistir 

económicamente, etc. STS nº 184/2019 Penal 02/04/2019 
 

ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO. MENSAJES VIOLENTOS EN TWITTER. Se confirma 

la condena a tres meses de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a un joven que entre 

2012 y 2016 publicó en Twitter mensajes violentos contra policías, políticos y banqueros. Los 

mensajes publicados constituyen un delito de enaltecimiento del terrorismo puesto que se 

refieren claramente a una actividad de alabanza y justificación de los medios violentos y una 

invitación a la utilización de métodos terroristas, elogiando el asesinato de policías y banqueros 

como algo necesario. STS nº 185/2019 Penal 02/04/2019 
 

DELITO DE AMENAZAS. TENTATIVA DE HOMICIDIO. AGRAVANTE DE GÉNERO. La 

sentencia consideró indebidamente probado que la insistencia mostrada por el acusado y 

dirigida a ver a la víctima resultaba enmarcada en un carácter posesivo y controlador hacia la 

mujer. Sin embargo, el mismo no se ve acompañado de ningún apoyo probatorio. La resolución 

no delimita ningún concreto acto demostrativo de la conducta descrita. 
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STSJ Castilla y León nº 16/2019 Penal 26/03/2019 
 

DELITO CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL. IMPAGO DE BASES DE COTIZACIÓN. Se 

condena a una pena de dos años de prisión por dos delitos contra la Seguridad Social a un 

empresario que no pagó las cuotas de 38 trabajadores. Entre los años 2013 y 2016 contrató a 38 

trabajadores, a los que dio de alta en la Seguridad Social, pero a los que no pagó 

mensualmente las bases de cotización. SAP Valencia nº 148/2019 Sección 5ª 25/03/2019 

 

Laboral 

INTERINIDAD POR SUSTITUCIÓN. INDEMNIZACIÓN POR CESE. No procede indemnización 

a favor los contratados al servicio de organismos públicos en régimen de interinidad por 

sustitución de otro trabajador con derecho a reserva de puesto, cuando son cesados por 

reincorporación del sustituido. El TJUE ha avalado la norma española que no aplica 

indemnización alguna en estos casos. STS nº 207/2019 Social 13/03/2019 
 

DESPIDO DISCIPLINARIO. VIDEOVIGILANCIA. PRUEBA NULA. Requisitos para la validez 

como prueba de las grabaciones de videovigilancia en el control empresarial de la actividad de 

los trabajadores. La prueba obtenida de la grabación es nula porque la empresa se había 

limitado a poner un cartel avisando de la presencia de cámaras, pero no había informado a los 

trabajadores de su instalación ni de su concreta finalidad. 

SJS 3 de Pamplona nº 52/2019 18/02/2019 
 

TRABAJADORES TEMPORALES. DESIGUALDAD DE TRATO. Se confirma el derecho de los 

trabajadores con contratos temporales que prestan servicio en la administración del Principado 

de Asturias a acceder a la carrera profesional y percibir el complemento de dicha carrera en los 

mismos términos y condiciones en que lo hace el personal laboral fijo. 

STS nº 178/2019 Social 06/03/2019 

 

Contencioso-administrativo 

PRÉSTAMO HIPOTECARIO. NOVACIÓN MODIFICATIVA. AJD. Cuando la escritura pública de 

novación modificativa incorpore simplemente modificaciones sobre las cláusulas financieras, 

estará sujeta al gravamen de AJD si cumple los requisitos de inscribilidad y tener por objeto 

cantidad o cosa valuable. La exención se extenderá sólo a las cláusulas relativas al interés del 

préstamo, a la alteración del plazo del préstamo, o a ambas. STS nº 338/2019 Contencioso- 

Administrativo 13/03/2019 
 

NACIONALIDAD POR RESIDENCIA. GRADO DE INTEGRACIÓN. POLIGAMIA. Los requisitos 

para ser acreedor de la nacionalidad han de cumplirse y acreditarse en el momento de la 

solicitud. No toda situación personal extraña al ordenamiento jurídico español implica 

necesariamente un insuficiente grado de integración en la sociedad. Sin embargo, la poligamia 

no es simplemente algo contrario a la legislación española, sino que repugna al orden público 

porque presupone la desigualdad entre hombres y mujeres. SAN Contencioso- 

Administrativo 04/02/2019 
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FAMILIAS NUMEROSAS. CATEGORÍA ESPECIAL. Las familias numerosas de carácter 

especial mantienen tanto el título como la categoría mientras al menos uno de los hijos cumpla 

las condiciones de edad, convivencia y dependencia de los padres que exige la ley. La vigencia 

del título no será aplicable a los hijos que no cumplan las condiciones. 

STS nº 409/2019 Contencioso-Administrativo 25/03/2019 
 

INHABILITACIÓN PARA CARGO PÚBLICO. REELECCIÓN. No son elegibles para ningún 

cargo público los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, 

terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, a penas de 

inhabilitación o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos 

o cargos públicos a los que se refiera dicha pena. STS nº 438/2019 Contencioso- 

Administrativo 01/04/2019 
 

INGRESO EN LA CARRERA MILITAR. DISCRIMINACIÓN POR SEXO. Por naturaleza, hay 

más hombres que mujeres que superen el 1,60 de estatura. En una convocatoria como la que 

aquí nos ocupa el resultado será que habrá más posibilidades de que las mujeres aspirantes 

sean ?nalmente excluidas por no cumplir este concreto requisito y que, en consecuencia, en los 

Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas haya siempre más hombres que mujeres, tan sólo 

porque aquéllos, por su propia constitución y morfología, suelen ser más altos que éstas. 

STSJ Comunidad de Madrid nº 97/2019 Contencioso-Administrativo 04/03/2019 
 

MÁSTERES DE UNIVERSIDADES PRIVADAS. BECAS DE MATRÍCULA. Las becas 

concedidas a los alumnos de másteres impartidos por universidades privadas que no habiliten 

para el ejercicio de una profesión han de cubrir la totalidad del coste de la primera matrícula 

conforme a los precios públicos fijados por crédito. 

STSJ Comunidad Valenciana nº 131/2019 Contencioso-Administrativo 19/02/2019 
 

DERECHO DE LA COMPETENCIA. PERSONAL DIRECTIVO. La CNMC puede imponer 

multas a personal directivo de empresas infractoras de las normas del derecho de la 

competencia. La publicación de la infracción en su totalidad, el de la empresa infractora y el del 

miembro de la misma que acordó/decidió la práctica colusoria no lesiona el derecho al honor, a 

la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. STS nº 430/2019 Contencioso- 

Administrativo 28/03/2019 
 

TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA. SOLICITUD DE RENOVACIÓN. Se reconoce el derecho a 

renovar el título de familia numerosa a una familia aun cuando uno de los tres hijos del 

matrimonio ha cumplido los 25 años. Es necesario considerar la realidad social que evidencia la 

escasa natalidad y el problema demográfico existente, circunstancias que exigen, desde la 

perspectiva del interés general, esta protección. STSJ Castilla y León nº 479/2019 Contencioso- 

Administrativo 01/04/2019 

 

Constitucional 

RECLAMACIÓN DE HONORARIOS POR INDEBIDOS. IMPUGNACIÓN DEL DECRETO. Se 

declara inconstitucional la falta de recurso para impugnar el Decreto del Letrado de la 

Administración de Justicia cuando se reclaman honorarios de abogados y procuradores por 

indebidos. Dicha actuación prescinde de control jurisdiccional y se excluye a la parte de la 
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posibilidad de impugnación, pues no es un órgano jurisdiccional el que resuelve sobre la 

procedencia de los honorarios sino el Letrado de la Administración. 

STC nº 34/2019 Pleno 14/03/2019 
 

PLUSVALÍA MUNICIPAL. PROCESOS CONTRA LIQUIDACIONES. ARCHIVO. Se declara 

inconstitucional y nulo el precepto de la Ley Foral de Navarra que ordenaba el archivo de los 

procedimientos contra liquidaciones de la plusvalía, por ser contrario al reparto de competencias 

del art. 149.1.6ª CE. STC Pleno 27/03/2019 

 

Unión Europea 

CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVA COMUNITARIA. CONTRATOS DE CRÉDITO. España no ha 

adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva sobre los contratos 

de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. Debería 

ser condenada a pagar una multa coercitiva diaria de unos 106.000 euros hasta que dé 

cumplimiento a la Directiva. Conclusiones TJUE nº C-569/17 28/03/2019 
 

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES. CLÁUSULAS ABUSIVAS. Un órgano jurisdiccional 

superior de un Estado miembro puede adoptar resoluciones vinculantes acerca de la aplicación 

de la Directiva sobre cláusulas abusivas, siempre que no impidan al juez competente ni 

asegurar la plena eficacia de sus disposiciones y ofrecer al consumidor un recurso efectivo para 

la protección de los derechos que reconoce la norma ni plantear una petición de decisión 

prejudicial al TJUE, extremo este cuya apreciación corresponde al órgano jurisdiccional 

remitente. STJUE nº C-118/17 14/03/2019 
 

TRANSPORTE AÉREO. COMPENSACIÓN POR RETRASO. Un transportista aéreo 

únicamente tendrá que compensar a los pasajeros por un retraso igual o superior a tres horas 

debido al daño causado al neumático de una aeronave por un tornillo que se hallaba en la pista 

de despegue o aterrizaje si no ha utilizado todos los medios de que disponía para limitar el 

retraso del vuelo. STJUE nº C-501/17 Sala 3ª 04/04/2019 
 

DERECHO DE DESISTIMIENTO. COMPRAS ONLINE. Se reconoce el derecho a devolver un 

colchón al que el consumidor había retirado el plástico protector. Se presume que el 

comerciante puede, mediante un tratamiento de limpieza o desinfección, hacer que el colchón 

esté en condiciones de ser nuevamente comercializado. STJUE nº C-681/17 27/03/2019 
 

CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA. EXTINCIÓN POR CAUSAS OBJETIVAS. El 

objeto específico de la indemnización por despido prevista en el artículo 53.1.b) del 

Estatuto de los Trabajadores, al igual que el contexto particular en el que se inscribe el abono 

de dicha indemnización, constituye una razón objetiva que justifica la diferencia de trato 

controvertida en los litigios principales. STJUE nº C-29/18 11/04/2019 
 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DE VUELO. ÓRGANO COMPETENTE. El hecho de que 

una compañía aérea cuente con una sucursal en un Estado miembro de la Unión Europea no es 

suficiente para situar la competencia de los órganos de dicho Estado en los litigios entre la 

compañía aérea y los pasajeros. STJUE nº C-464/18 11/04/2019 
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Fiscal 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. VALOR CATASTRAL. Es posible impugnar la 

liquidación por el IBI cuestionando el valor catastral determinado por acto firme en vía de gestión 

catastral. Impugnándose la liquidación (gestión tributaria) no cabe discutir el valor catastral que 

adquirió firmeza (gestión catastral). Cabe dicha impugnación cuando se discuta la valoración 

catastral del inmueble al hilo de la impugnación de la liquidación. 

STS nº 196/2019 Contencioso-Administrativo 19/02/2019 
 

PRESTACIÓN POR PATERNIDAD. EXENCIÓN IRPF. La STS de 3 de octubre de 2018 se 

limita a declarar exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad 

Social. Si bien, deben considerarse igualmente exentas debido a su misma naturaleza, causa y 

régimen regulador, las prestaciones públicas por paternidad satisfechas igualmente por la 

Seguridad Social. DGT Cuestión Vinculante nº V0130-19 18/01/2019 
 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES. DACIÓN EN PAGO. En una dación 

en pago de uno o varios inmuebles hipotecados al acreedor hipotecado, la base imponible del 

ITPyAJD, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, habrá de fijarse en función del 

importe de la deuda hipotecaria pendiente de amortizar que se extingue con la operación, 

cuando dicha deuda sea superior al valor real del bien o los bienes inmuebles que se 

transmiten. STS nº 116/2019 Contencioso-Administrativo 04/02/2019 
 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. VALOR CATASTRAL. Se discute si es posible 

impugnar la liquidación del IBI cuestionando el valor catastral determinado por acto firme en vía 

de gestión catastral. En supuestos en los que concurren circunstancias excepcionales 

sobrevenidas, el sujeto pasivo puede discutir el valor catastral del inmueble, base imponible del 

impuesto, aún existiendo la valoración catastral firme en vía administrativa. 

STS nº 380/2019 Contencioso-Administrativo 20/03/2019 
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