ESPECIAL
Dosier de la Campaña de la Renta 2016
El pasado 5 de abril de 2017 se inició la campaña de la Renta y Patrimonio 2016. Los contribuyentes ya
pueden obtener el borrador y los datos fiscales por medios telemáticos a través del Servicio de tramitación
del borrador.
Dosier legislativo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
La nueva Ley de Patentes que entró en vigor el pasado 1 de abril, adecúa el marco normativo del sistema
de patentes a las necesidades actuales acomodando el sector de la innovación a la evolución normativa
comunitaria e internacional, y establece el examen previo de novedad y actividad inventiva como único
sistema para la concesión de patentes.

AGENDA
12.04 Barcelona: La Inspección Ambiental Integrada: plan 2017-2019
18.04 Madrid: Delitos contra el patrimonio. Estudio de los delitos de robo con fuerza, robo con
violencia e intimidación y hurto
19.04 Madrid: El auto de cuantía máxima en materia de tráfico
20-21.04 Málaga: La incidencia de la entrada en vigor de las leyes 39 y 40/2015 en el ámbito
laboral y de Seguridad Social
26.04 San Sebastián: Maltrato animal: prevención y reparación

JURISPRUDENCIA
ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO. TWITTER. Los mensajes del acusado son expresión de
opiniones, sin incitación a la acción, porque no contienen llamamiento a la violencia terrorista ni han
generado riesgo para las personas, derechos de terceros o para el orden jurídico. La alabanza sin un
elemento adicional que convoque a la acción, por muy próximo que se encuentre a la incitación, no es
incitación. AN Penal 21/03/2017
PENSIÓN DE VIUDEDAD. SEPARACIÓN. MALTRATO.Tienen derecho a la pensión de viudedad las
mujeres que, aún no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas
de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio siempre que concurran los
requisitos objetivos que ha clarificado la jurisprudencia del TS. TSJ Canarias 07/03/2017
RESOLUCIÓN COMPRAVENTA. CONDICIÓN RESOLUTORIA. Procede la resolución del contrato de
compraventa, dado que la vendedora no entregó en plazo la vivienda y dado que las partes habían
pactado que el retraso constituía causa de resolución del contrato. El hecho de haber pactado una
condición resolutoria expresa es suficientemente indicativo de la trascendencia que las partes le dieron al
término del cumplimiento del contrato. TS Civil 13/03/2017
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS. No
procede establecer una diferencia de trato en función de si la empresa que solicita la entrega de los datos
personales que afectan a los abonados está establecida en el territorio del Estado miembro de estos
últimos o en otro Estado miembro, puesto que esta empresa recoge estos datos para fines idénticos a
aquellos para los que han sido recogidos con vistas a su primera publicación, y esta transmisión de datos
está amparada por el consentimiento que ha sido prestado por dichos abonados. TJUE 15/03/2017
VULNERACIÓN DERECHO A LA INTIMIDAD. CONVERSACIÓN PRIVADA. La intromisión de los
derechos fundamentales de terceros resultante del ejercicio de la libertad de información sólo será
legítima en la medida en que la aceptación de dichos derechos resulte adecuada, necesaria y
proporcionada para la realización constitucional del derecho a la libertad de información. TS Civil
22/02/2017
ACCIÓN REIVINDICATORIA. REGISTRO DE MARCA. No consta acreditado ni el uso ni el conocimiento
notorio del nombre comercial no registrado invocado. Para que pueda prosperar la acción de nulidad
basada en la prohibición del art. 9.1.d) LM, la demandante debería acreditar el uso o conocimiento notorio
en España del nombre comercial no registrado. TS Civil 08/02/2017
VULNERACIÓN HONOR EMPRESA. SINDICATO. No se vulnera el derecho al honor de una empresa
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por exhibir pancartas acusándola de terrorismo empresarial. La libertad sindical también tiene una
vertiente funcional que supone el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la
defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores. TS Social 28/02/2017
ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO. ERROR DE PROHIBICIÓN. Los comentarios en Twitter sobre
el terrorismo suponen una actitud irrespetuosa y humillante que encaja dentro del delito de humillación a
las víctimas. No concurre el error de prohibición, puesto que la persona juzgada tiene una formación
universitaria y un grado de conocimiento y percepción de las cosas que convierte en inimaginable que no
sepa que la conducta que se le atribuye es penalmente reprochable. AN Penal 29/03/2017
GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. ATRIBUCIÓN VIVIENDA. Al acordar la custodia compartida los
menores ya no residirán habitualmente en el domicilio de la madre, sino que con periodicidad semanal
habitarán en el domicilio de cada uno de los progenitores, no existiendo ya una residencia familiar, sino
dos, por lo que ya no se podrá hacer adscripción de la vivienda familiar, indefinida, a los menores y al
padre o madre que con ellos conviva, puesto que la residencia no es única. TS Civil 14/03/2017
INHABILITACIÓN. DELITO DE DESOBEDIENCIA. Se condena a un año y un mes de inhabilitación
especial para el ejercicio de cargos públicos electivos y de funciones de gobierno y multa de 30.000 euros
por un delito de desobediencia grave cometido por autoridad administrativa en relación a la consulta del 9N. TS Penal 22/02/2017
CONTRATACIÓN PERMUTA FINANCIERA. ERROR VICIO.El hecho de optar por la cancelación
anticipada y de pactar con el banco el importe de la liquidación no supone una confirmación del contrato
viciado por una causa de anulabilidad. Ni la percepción de liquidaciones positivas, ni los pagos de saldos
negativos, ni la cancelación anticipada del contrato, pueden ser considerados actos convalidantes del
negocio viciado por error. TS Civil 13/03/2017
ESTAFA. AUTOPROTECCIÓN DEL PERJUDICADO.Únicamente el burdo engaño, aquel que puede
apreciar cualquiera, impide la concurrencia del delito de estafa. El engaño no tiene que quedar
neutralizado por una diligente actividad de la víctima, ya que se ha de medir en función de la actividad
engañosa activada por el sujeto activo, no por la perspicacia de la víctima. TS Penal 14/03/2017
COMPENSACIÓN. CARGAS MATRIMONIO. Ha habido una dedicación exclusiva de la esposa al trabajo
para la casa, computable como contribución a las cargas de acuerdo con el artículo 1438 CC. En ningún
caso el artículo 1438 exige que para darse la compensación haya de existir una imposibilidad probada y
manifiesta para poder trabajar fuera casa. TS Civil 14/03/2017
SWAP. DEBERES DE INFORMACIÓN. Por el hecho de que la contratación de la permuta financiera esté
vinculada a un contrato de préstamo hipotecario no pierde su condición de producto financiero complejo y
por ello resultan exigibles los deberes de información. TS Civil 13/03/2017
CRÉDITO CONTRA LA MASA. LEGITIMACIÓN IMPUGNACIÓN. Es correcta la calificación de crédito
contra la masa del crédito resultante de la condena en costas por la declaración de concurso. El art. 96
LC concede legitimación para impugnar la lista de acreedores a cualquier interesado al que afecte la lista
y no solo a los acreedores o titulares de los créditos. TS Civil 16/03/2017
ESTATUTO DE APÁTRIDA. SOLICITANTE PALESTINA. La configuración de la apatridia tiene por
finalidad otorgar protección a cualquier persona que no tenga el amparo y apoyo de un Estado. Carece de
relevancia que el Estado decisor reconozca o no al Estado de la nacionalidad del solicitante, ya que el
Estado de procedencia otorga su protección a su nacional, y ese dato excluye la apatridia. TS
Contencioso-Administrativo 21/03/2017
DELITO DE ASESINATO. ATENUANTE DE CONFESIÓN.Para que se dé la atenuante de confesión ha
de haber un acto de confesión de la infracción; el sujeto activo de la confesión deberá ser el culpable; la
confesión habrá de ser veraz en lo sustancial; la confesión se tendrá que mantener a lo largo de las
diferentes manifestaciones realizadas en el proceso; se deberá realizar ante Autoridad; y tendrá que
concurrir el requisito cronológico. TS Penal 14/03/2017

LEGISLACIÓN
LEY DE PATENTES. EJECUCIÓN. Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
PATENTES. PLAZOS DE RESOLUCIÓN. Orden ETU/296/2017, de 31 de marzo, por la que se
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establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 24/2015, de 24
de julio, de patentes.
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