Newsletter Actualidad Jurídica
Octubre de 2021
Esta Newsletter contiene una recopilación de legislación, jurisprudencia y contenidos jurídicos
publicados a lo largo de octubre 2021, no pretendiendo ser una recopilación exhaustiva de todas las
novedades del período.
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LEGISLACIÓN

España
2/10/2021
Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con
conductor y para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera,
así como otras normas para mejorar la gestión en el ámbito del transporte y las infraestructuras.
Real Decreto 785/2021, de 7 de septiembre, sobre el control de la explotación de las autorizaciones
de arrendamiento de vehículos con conductor.
Resolución de 1 de octubre de 2021, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario.
4/10/2021
Resolución de 1 de octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del Estado en el mes de octubre de 2021
y se convocan las correspondientes subastas.
5/10/2021
Resolución de 4 de octubre de 2021, del Banco de España, por la que se publica el tipo de rendimiento
interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años por su
consideración como uno de los tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario de
acuerdo con la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de
servicios bancarios.
6/10/2021
Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de
rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para
la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción
económica y social de la isla de La Palma.
Real Decreto 852/2021, de 5 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y el
Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Real Decreto 855/2021, de 5 de octubre, por el que se modifica el Estatuto de SEPES Entidad Pública
Empresarial de Suelo (SEPES), aprobado por Real Decreto 1525/1999, de 1 de octubre.
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Resolución de 1 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Gestor del Fondo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, sobre delegación de competencias.
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Orden PCM/1078/2021, de 5 de octubre, por la que se modifica la Orden de 18 de noviembre de 1999,
por la que se desarrolla el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, por el que se regulan las funciones
y la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda.
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7/10/2021
Corrección de errores de la Orden ICT/1020/2021, de 24 de septiembre, por la que se modifica el
anexo I.1 del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y
de productos y tecnologías de doble uso, aprobado por el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto.
8/10/2021
Corrección de errores de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el
fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016,
por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el
funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de
regulación del juego.
Orden TED/1086/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece la composición, organización y
funcionamiento de la Asamblea Ciudadana para el Clima.
Circular 2/2021, de 28 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre
requerimientos de información estadística a los fondos del mercado monetario de la Unión Europea.
Resolución de 1 de octubre de 2021, 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.
9/10/2021
Circular 3/2021, de 28 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
modifica la Circular 4/2013, de 12 de junio, que establece los modelos de informe anual de
remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas y de los miembros del consejo
de administración y de la comisión de control de las cajas de ahorros que emitan valores admitidos a
negociación en mercados oficiales de valores; y la Circular 5/2013, de 12 de junio, que establece los
modelos de informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas
de ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de
valores.
12/10/2021
Ley 14/2021, de 11 de octubre, por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por
el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-2019.
Orden TED/1098/2021, de 8 de octubre, por la que se ejecutan diversas sentencias del Tribunal
Supremo en relación con las refacturaciones de los suplementos territoriales del año 2013.
14/10/2021
Corrección de errores del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para
la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo.
Orden HFP/1104/2021, de 7 de octubre, por la que se aprueba el factor de minoración aplicable para
la determinación de los valores de referencia de los inmuebles.
15/10/2021
Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social, por la que se corrigen errores en la de 3 de agosto de 2021, por la que se establecen los
términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes
para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias
comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas.

Orden INT/1120/2021, de 15 de octubre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio,
por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no
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16/10/2021

imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones
de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Resolución de 13 de octubre de 2021, conjunta de la Dirección General para el Servicio Público de
Justicia y de la Secretaría General de Universidades, por la que se designa la Comisión evaluadora
única de la segunda prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado/a para
el año 2021.
Orden TED/1124/2021, de 8 de octubre, por la que se aprueban los porcentajes de reparto de las
cantidades a financiar relativas al bono social y al coste del suministro de electricidad de los
consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, correspondientes al año 2021.
18/10/2021
Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se comunica al operador del sistema eléctrico un nuevo valor a efectos de la determinación del
precio de las necesidades elásticas previstas en el P.O.3.3 para el mes de octubre de 2021.
19/10/2021
Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo
24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
Resolución de 7 de octubre de 2021, 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 8 de octubre de 2021.
Resolución de 11 de octubre de 2021, 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 7 de
octubre de 2021.
Resolución de 15 de octubre de 2021, 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 2021 y se convocan las correspondientes subastas.
20/10/2021
Resolución de 14 de octubre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de
medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados
minoristas de gas y electricidad.
Resolución de 14 de octubre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de
medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado
de trabajo.
Real Decreto 899/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia
de reducciones en la base imponible por aportaciones a sistemas de previsión social y pagos a cuenta.
Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su
reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
Resolución de 19 de octubre de 2021, del Banco de España, por la que se publican determinados
tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario.
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Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la
relación de fiestas laborales para el año 2022.
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21/10/2021

Acuerdo de 7 de octubre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
relativo a la modificación de turno de ponencias y distribución de asuntos entre los Magistrados de la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Acuerdo de 14 de octubre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se atribuye, en virtud de lo previsto en el artículo 98.1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, al Juzgado de lo Mercantil número 18 de Madrid, el conocimiento con carácter exclusivo y no
excluyente de los asuntos relativos a transporte aéreo (clase de reparto A31) con la finalidad de
canalizar su registro, tramitación y resolución a través de la unidad funcional constituida para su
tramitación y resolución.
Acuerdo de 7 de octubre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
relativo a la modificación de la composición de las Secciones de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Resolución de 13 de octubre de 2021, 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 una cuenta del módulo de pagos, de una cuenta dedicada de efectivo de T2S y de una cuenta
dedicada de efectivo de TIPS en TARGET2-Banco de España.
22/10/2021
Resolución de 13 de octubre de 2021, del Banco de España, por la que se publica la relación de
participantes directos en TARGET2-Banco de España.
23/10/2021
Resolución de 21 de octubre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas
urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Orden ETD/1143/2021, de 19 de octubre, por la que se modifica la Orden ETD/920/2020, de 28 de
septiembre, por la que se crea y regula el Consejo Consultivo para la Transformación Digital.
Corrección de errores de la Resolución de 15 de octubre de 2021, 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 2021 y se convocan las correspondientes subastas.
25/10/2021
Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el
acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15
de marzo, de sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se
amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9
de mayo, General de Telecomunicaciones.
Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se resuelve subasta celebrada para el otorgamiento del régimen económico de energías
renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre.
27/10/2021
Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de protección social
para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
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Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la
protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los mercados mayorista y
minorista de electricidad y gas natural.

4

Real Decreto-ley 22/2021, de 26 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la
organización en España de la XXIV reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del
Turismo.

Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro
documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y
alquiler de vehículos a motor.
28/10/2021
Real Decreto 945/2021, de 27 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 634/2021, de 26 de
julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno.
29/10/2021
Resolución de 21 de octubre de 2021, 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 22 de octubre de 2021.
Resolución de 25 de octubre de 2021, 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
21 de octubre de 2021.
30/10/2021
Orden INT/1159/2021, de 29 de octubre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio,
por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones
de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Orden PCM/1161/2021, de 29 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 26 de octubre de 2021, por el que se prorrogan las medidas contenidas en los artículos 11, 12 y
15 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación
a la situación de Estado Tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la
finalización del periodo transitorio previsto en el 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,
de 31 de enero de 2020.
Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se modifica
la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de
España.

Derecho de la Unión Europea
4/10/2021
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1753 de la Comisión, de 1 de octubre de 2021, sobre la equivalencia
de los requisitos de supervisión y regulación de determinados terceros países y territorios a efectos
del tratamiento de las exposiciones con arreglo al Reglamento (UE) núm. 575/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
Decisión (UE) 2021/1746 del Consejo, de 28 de septiembre de 2021, por la que se modifica la Decisión
1999/70/CE relativa a los auditores externos de los bancos centrales nacionales, en lo que respecta
al auditor externo del Banco de España.

5/10/2021
Lista de organizaciones, asociaciones y entidades públicas designadas elaborada y publicada de
conformidad con el artículo 14, apartado 6, del Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo
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Recomendación (UE) 2021/1749 de la Comisión de 28 de septiembre de 2021 sobre el principio de
«primero, la eficiencia energética»: de los principios a la práctica — Directrices y ejemplos para su
aplicación en la toma de decisiones en el sector de la energía y más allá.

y del Consejo sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de
servicios de intermediación en línea.
6/10/2021
Decisión (UE) 2021/1758 del Banco Central Europeo, de 21 de septiembre de 2021, por la que se
modifica la Decisión BCE/2007/7 relativa a las condiciones de TARGET2-ECB (BCE/2021/43).
Orientación (UE) 2021/1759 del Banco Central Europeo, de 20 de julio de 2021, por la que se modifica
la Orientación BCE/2012/27 sobre el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente
para la liquidación bruta en tiempo real (TARGET2) (BCE/2021/30).
8/10/2021
Reglamento (UE) 2021/1767 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2021, por el
que se modifica el Reglamento (CE) núm. 1367/2006 relativo a la aplicación, a las instituciones y a
los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia
de medio ambiente.
Reglamento (UE) 2021/1755 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2021, por el
que se establece la Reserva de Adaptación al Brexit.
Declaración de la Comisión — Reglamento (UE) 2021/1755 del Parlamento Europeo y del consejo de
6 de octubre de 2021 por el que se establece la Reserva de Adaptacion al Brexit (Adopción del acto
legislativo) — Nuevas medidas para proteger el presupuesto de la Unión y el instrumento Next
Generation EU frente al fraude y las irregularidades exigiendo el uso obligatorio de una herramienta
única de extracción de datos facilitada por la Comisión.
11/10/2021
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1772 de la Comisión, de 28 de junio de 2021, con arreglo al
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección adecuada
de los datos personales por parte del Reino Unido [notificada con el número C(2021) 4800] (Texto
pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1773 de la Comisión, de 28 de junio de 2021, con arreglo a la
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección adecuada de
los datos personales por parte del Reino Unido [notificada con el número C(2021) 4801].
Recomendación (UE) 2021/1782 DEL CONSEJO de 8 de octubre de 2021 por la que se modifica la
Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales
a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción.
12/10/2021
Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Corea sobre determinados aspectos de los
servicios aéreos.
Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a
efectos fiscales.
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Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) núm. 35/2021 del Consejo en primera lectura con
vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información relativa al impuesto sobre
sociedades por parte de determinadas empresas y sucursales.
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Posición (UE) 35/2021 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta
a la divulgación de información relativa al impuesto sobre sociedades por parte de determinadas
empresas y sucursales — Adoptada por el Consejo el 28 de septiembre de 2021.
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14/10/2021
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20
de mayo de 2019, relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas
de información de la UE en el ámbito de la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración y por
el que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 y (UE) 2019/816 (DO L 135 de
22.5.2019).
15/10/2021
Reglamento (UE) 2021/1814 del Banco Central Europeo, de 7 de octubre de 2021, por el que se
modifica el Reglamento (CE) núm. 2157/1999 sobre las competencias del Banco Central Europeo
para imponer sanciones (BCE/2021/46).
Decisión (UE) 2021/1815 del Banco Central Europeo, de 7 de octubre de 2021, sobre la metodología
del cálculo de las sanciones por incumplimiento de la obligación de mantener reservas mínimas y
otras obligaciones conexas (BCE/2021/45).
Notificación del Banco Central Europeo por la que se revoca la notificación del Banco Central Europeo
relativa a la imposición de sanciones por incumplimiento de la obligación de mantener reservas
mínimas (C2207).
18/10/2021
Decisión (UE) 2021/1817 de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 13
de octubre de 2021, por la que se nombra a dos jueces del Tribunal General.
19/10/2021
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1822 del Consejo, de 15 de octubre de 2021, sobre el nombramiento
de la presidenta de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM).
20/10/2021
Decisión (UE) 2021/1835 del Consejo, de 6 de octubre de 2021, por la que se nombra a dos suplentes
del Comité de las Regiones, propuestos por el Reino de España.
25/10/2021
Tribunal General: Constitución de las Salas y adscripción de los Jueces a las Salas.
26/10/2021
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1876 de la Comisión, de 20 de octubre de 2021, relativa a las
emisiones de gases de efecto invernadero contempladas en la Decisión núm. 406/2009/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo correspondientes a cada Estado miembro en 2019.
Decisión (UE) 2021/1868 del Consejo de 15 de octubre de 2021 relativa a las orientaciones para las
políticas de empleo de los Estados miembros.
28/10/2021
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Directiva (UE) 2021/1883 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2021, relativa
a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines de empleo de
alta cualificación, y por el que se deroga la Directiva 2009/50/CE del Consejo.
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Contencioso-Administrativa
Competencia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, que desestima el recurso
de casación interpuesto por la representación procesal de una entidad mercantil contra la sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 6ª, de 19 de diciembre de 2019,
manifiesta:
“Examinando el contenido de lo dispuesto en el artículo 50.4 de la Ley 15/2007, de Defensa de la
Competencia, y en el artículo 34.1 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Defensa de la Competencia, se constata que tales preceptos no limitan ni restringen
lo que los interesados pueden aducir en su escrito de alegaciones a la propuesta de resolución, ni
excluyen que en ese trámite puedan aportar datos o suscitar las cuestiones fácticas o jurídicas que
estimen convenientes. Ello sin perjuicio de la valoración que puedan merecer en cada caso las
manifestaciones que formulen los interesados en ese trámite de alegaciones”. STS, ContenciosoAdministrativo, 3ª, de 27 de septiembre de 2021.
Acreditación ante la Administración de la representación de una persona jurídica. La Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aborda si “al amparo del artículo 5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
resulta conforme al principio pro actione exigir a las personas jurídicas la presentación por medios
electrónicos de poder notarial a fin de acreditar su representación.
Y más concretamente si al amparo del artículo 5, apartados 2, 3 y 4, de la referida Ley 39/2015, de 1
de octubre, las personas jurídicas obligadas a relacionarse con la Administración a través de medios
electrónicos por imposición del artículo 14.2.a) de la citada Ley y de cualquier otra norma sectorial (en
este caso, artículo 56 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres),
puede acreditarse la representación de tales personas jurídicas a través de copia simple de la
escritura pública de nombramiento de administrador único/consejero delegado u otro documento
notarial similar que así la acredite y que se presente en la sede electrónica de la Administración
actuante o, por el contrario, debe exigirse la presentación de específico poder notarial a fin de verificar
esta representación y si resulta ineludible que el documento notarial se emita en soporte electrónico
o que la copia de escritura aportada presencialmente sea digitalizada”.
En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo establece que:
“El administrador único de una sociedad anónima ostenta la representación externa de la misma, por
lo que puede actuar como representante de dicha entidad ante la Administración Pública sin
necesidad de disponer de un poder específico para ello, dado que su representación la ostenta ex
lege mientras esté vigente su nombramiento.
El administrador único que ha obtenido del organismo certificador competente un certificado de firma
electrónica que le habilita para actuar telemáticamente en representación de una persona jurídica no
necesita aportar, mientras esté vigente dicho certificado, un poder de representación de la sociedad
con motivo de cada actuación concreta ante la Administración”.
En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estima el recurso
de casación interpuesto por la representación procesal de una sociedad anónima contra la sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 4 de
diciembre de 2019. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 28 de septiembre de 2021.

www.araozyrueda.com

NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA

Octubre 2021

Página

1) El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13
de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se
deroga la Directiva 2003/54/CE, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el coste de
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Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre
normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva
2003/54/CE. La Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-683/19, que
tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, sobre la
interpretación del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y
por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, ha declarado que:

una obligación de servicio público, consistente en suministrar electricidad a tarifa reducida a
determinados consumidores vulnerables, se haga recaer únicamente en las matrices de los grupos
de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollen simultáneamente las actividades de
producción, distribución y comercialización de energía eléctrica, ya que este criterio, elegido por el
legislador nacional para distinguir entre las sociedades que deben asumir ese coste y aquellas que
quedan totalmente eximidas de hacerlo, conduce a una diferencia de trato entre las distintas
sociedades que operan en ese mercado que no está justificada de manera objetiva.
2) El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/72 debe interpretarse en el sentido de que no se
opone a que el régimen de financiación de una obligación de servicio público, consistente en
suministrar electricidad a tarifa reducida a determinados consumidores vulnerables, se establezca sin
límite temporal y sin medida compensatoria. STJUE, 5ª, de 14 de octubre de 2021.
Civil/Mercantil
Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores
en materia de cláusulas suelo. Con motivo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más
de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú PodemEn Marea, contra el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de
consumidores en materia de cláusulas suelo, el Pleno del Tribunal Constitucional considera, entre
otros, que:

www.araozyrueda.com

NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA

Octubre 2021

Página

“11.- a) (…) ofrece aún el art. 4.1 otra perspectiva que puede resultar dudosa desde el punto de vista
constitucional. (…), el precepto se refiere a aquellos casos en los que la entidad financiera contesta
a la reclamación —entendido este término en sentido genérico— del consumidor y le propone el pago
de determinada cantidad. Sin embargo, no se aplica en aquellos casos en los que la entidad financiera
no responde a la reclamación o la rechaza, los cuales, por determinación del art. 4.3, quedarán sujetos
al régimen general del art. 394 LEC: se impondrán la costas en el caso de que se estime (o se
desestime) totalmente la pretensión, y, en el supuesto de estimación parcial, cada parte abonará las
causadas a su instancia, y las comunes por mitad, salvo que el tribunal apreciara temeridad en alguno
de los litigantes, en cuyo caso podrá imponerle las costas. Con tal regulación podría considerarse
existente una discriminación respecto de quienes vieron rechazada su reclamación o no hayan
recibido respuesta alguna de las entidades financieras, lo que, además, podría empujar a estas a dar
preferencia a este modo de proceder, por resultarles más ventajoso desde el prisma de una posible
condena en costas, opción que perjudicaría notablemente a los consumidores, con lo que quedaría
comprometido, no solo el respeto al art. 14 CE, sino también al art. 51 CE. Ahora bien, la actuación
del legislador no puede considerarse carente de justificación objetiva o razonable. Antes al contrario,
ha acudido a un dato objetivo evidente, como es el de la cantidad ofrecida por la entidad financiera,
que le permite determinar cuándo procede la condena en costas de forma precisa y mucho más
ventajosa para el cliente. Pero en el otro supuesto no existe ese dato, con lo cual el legislador carece
de un elemento objetivo que le permita modular la condena en costas y aplicar un régimen idéntico o
similar; es decir, falta la imprescindible identidad de los supuestos. El legislador podría haber optado
por la imposición de las costas en todo caso a la entidad financiera, aunque eso supusiera prescindir
de las circunstancias de cada supuesto, lo que quizá podría conducir a situaciones injustas, o, como
se ha hecho, remitir la cuestión al régimen general del vencimiento del art. 394 LEC. Esto implica
tanto la imposición de costas cuando se estimen íntegramente las pretensiones del consumidor
demandante, como la posibilidad de que, en el caso de estimación parcial, se aprecie la existencia de
temeridad en el proceder de la entidad financiera por parte del órgano judicial, lo que entraña dejar al

9

“8.- (…) De acuerdo con lo expuesto podemos concluir que el requisito contenido en el art. 2.2 del
Real Decreto-ley 1/2017, en cuanto a que el consumidor que se encuentra incluido en su ámbito de
aplicación y puede acogerse a su regulación ha de ser “persona física”, excluyendo al resto de
consumidores a que se refiere el art. 3 del texto refundido de la Ley general para la defensa de los
consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2007, constituye una directa vulneración del principio de igualdad en la ley consagrado por el art.
14 CE, pues la diferencia de trato que se establece no obedece, (…), a ninguna razón objetivamente
justificada, relacionada con la propia esencia, fundamento o finalidad de la regulación contenida en el
Real Decreto-ley. Ello conduce a declarar la inconstitucionalidad del inciso “persona física” del art. 2.2
impugnado (…).

libre criterio de este la ponderación de las circunstancias del caso para decidir en consecuencia,
valorando en cada supuesto la actuación de las entidades de crédito en relación con las
reclamaciones que se les hayan formulado en el marco o a raíz de los pronunciamientos del Tribunal
Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han determinado la nulidad de
determinadas cláusulas suelo y la obligación de las entidades financieras de reembolsar todo lo
percibido en virtud de la aplicación de aquellas desde el comienzo del contrato. Y esta opción
legislativa no puede ser tachada de carente de justificación objetiva o de irrazonable, por lo que no
cabe entender tampoco que el art. 4.1 vulnere el art. 14 CE desde esta perspectiva. (…)
b) (…) el art. 4.2 del Real Decreto-ley favorece de manera notoria a quien impuso unilateralmente la
cláusula abusiva y perjudica a quien sufrió tal imposición y debe reclamar lo indebidamente abonado
para obtener su restitución, consecuencia que no solo se manifiesta carente de toda razonabilidad,
sino que, además, supone una traba excesiva y desproporcionada para los consumidores”.
En consecuencia, el Pleno del Tribunal Constitucional resuelve:
“1º Declarar inconstitucional y nulo el inciso “persona física” del art. 2.2 del Real Decreto-ley 1/2017,
de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
2º Declarar que el apartado 1 del art. 4 del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, no es
inconstitucional interpretado en los términos del fundamento jurídico 11, apartado a).
3º Declarar inconstitucional y nulo el apartado 2 del art. 4 del referido Real Decreto-ley 1/2017.
4º Desestimar el recurso en todo lo demás”.
Por último, la Magistrada María Luisa Balaguer Callejón ha formulado voto particular. En su opinión,
contrariamente a lo sostenido por la sentencia de referencia, el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/2017
vulnera el artículo 51 CE, “por lo que se debería haber producido un pronunciamiento de
inconstitucionalidad respecto del mismo”.
STC, Pleno, núm. 156/2021, de 16 de septiembre.
Impugnación de acuerdos sociales. Derecho de información. Sobre la impugnación de acuerdos
sociales por infracción del derecho de información del socio en la sociedad anónima, la Sala de lo
Civil del Tribunal Supremo, resalta:
“1.- En primer lugar, debe tenerse en cuenta que, en la sociedad anónima, junto al régimen general
del derecho de información contenido en el art. 197 LSC, la propia Ley contiene regulaciones
especiales y complementarias del derecho de información, en relación con el contenido de la junta
general. (…).
2.- La jurisprudencia de esta sala ha calificado el derecho de información como “derecho mínimo”,
inderogable (no puede ser eliminado por acuerdo de la junta o del órgano de administración) e
irrenunciable, sin perjuicio de que el socio sea libre de ejercitarlo o no en cada caso, según su
conveniencia (sentencias 608/2014, de 12 de noviembre, y 24/2019, de 16 de enero).

Asimismo, sobre el abuso de derecho en la impugnación de acuerdos sociales, manifiesta: “Es
jurisprudencia reiterada de esta sala que el derecho de información está sujeto al límite genérico o
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3.- Cuando el objeto de la junta general sea la aprobación de las cuentas anuales y la censura de la
gestión de los administradores, el ámbito de la información que puede ser solicitada por el accionista
es muy amplio, pues debe admitirse cualquiera que guarde relación con las cuentas y la gestión”.
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No obstante, debemos advertir que la configuración amplia de este derecho de información del socio
que había realizado la jurisprudencia se ha visto afectada en alguna medida por la reforma llevada a
cabo por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. Fundamentalmente, porque si bien el art. 197.1 LSC
sigue posibilitando la solicitud de informaciones y aclaraciones sobre los asuntos del orden del día,
así como la formulación por escrito de preguntas que se consideren pertinentes, la reforma de 2014
restringió la impugnabilidad de los acuerdos por infracción del derecho de información, a los casos en
“que la información incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por parte
del accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de
participación” (art. 204.3.b] LSC), que es a lo que se refiere este motivo de casación.

inmanente de su ejercicio de forma no abusiva, objetiva y subjetivamente (sentencias 510/2010, de
26 de julio; y 24/2019 de 16 de enero). Lo que debe examinarse de forma casuística en función de
múltiples parámetros, entre otros, las características de la sociedad y la distribución de su capital,
volumen y forma de la información solicitada”. STS, Civil, 1ª, de 5 de octubre de 2021.
Sociedades. Levantamiento del velo. Sobre la doctrina del levantamiento del velo societario, la Sala
de lo Civil del Tribunal Supremo, manifiesta:
“1.- Conforme a la jurisprudencia de esta sala, la norma general ha de ser la de respetar la
personalidad de las sociedades de capital y las reglas sobre el alcance de la responsabilidad de las
obligaciones asumidas por dichas entidades, que no afecta a sus socios y administradores, ni
tampoco a las sociedades que pudieran formar parte del mismo grupo, salvo en los supuestos
expresamente previstos en la Ley (sentencias 796/2012, de 3 de enero de 2013, 326/2012, de 30 de
mayo, 628/2013, de 28 de octubre, y 47/2018, de 30 de enero).
2.- Ahora bien, el hecho de que nuestro ordenamiento jurídico reconozca personalidad a las
sociedades de capital, como centro de imputación de relaciones jurídicas, y sea la sociedad la que
deba responder de su propio actuar, aunque instrumentalmente lo haga por medio de sus
administradores, no impide que, “excepcionalmente, cuando concurren determinadas circunstancias
- son clásicos los supuestos de infracapitalización, confusión de personalidades, dirección externa y
fraude o abuso - sea procedente el “levantamiento del velo” a fin de evitar que el respeto absoluto a
la personalidad provoque de forma injustificada el desconocimiento de legítimos derechos e intereses
de terceros" (sentencias 670/2010, de 4 de noviembre, 718/2011, de 13 de octubre, 326/2012, de 30
de mayo, y 47/2018, de 30 de enero).
3.- El principio de la buena fe debe presidir las relaciones mercantiles en orden a evitar que el abuso
de la personalidad jurídica, como instrumento defraudatorio, sirva para burlar los derechos de los
demás.
Por ello, la jurisprudencia “justifica la técnica y práctica de penetrar en el substrato personal de las
entidades o sociedades, a las que la ley confiere personalidad jurídica propia, con el fin de evitar que
el socaire de esa ficción o forma legal se puedan perjudicar ya intereses privados o públicos o bien
ser utilizada como camino del fraude (art. 6.4 CC), admitiéndose que los jueces puedan penetrar
(levantar el velo jurídico) en el interior de esas personas para evitar el abuso de esa independencia
(art. 7.2 CC) en daño ajeno o de los derechos de los demás ( art. 10 CE) o contra interés de los socios,
es decir, de un mal uso de su personalidad, de un ejercicio antisocial de su derecho (art. 7.2 CC)” (
sentencias 422/2011, de 7 de junio, y 326/2012, de 30 de mayo).
4.- Pero la jurisprudencia insiste también en que este remedio tiene carácter excepcional y por ello
debe aplicarse de forma restrictiva (sentencias 475/2008, de 26 de mayo, y 422/2011, de 7 de junio).
Este carácter excepcional del levantamiento del velo exige que se acrediten aquellas circunstancias
que pongan en evidencia de forma clara el abuso de la personalidad de la sociedad.

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, en el asunto C-882/19, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada
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5.- Este carácter excepcional del remedio en que consiste la doctrina del levantamiento del velo debe
conducir a una aplicación prudente y ponderada, considerando las circunstancias particulares del
caso y su intervención subsidiaria a falta de otros remedios legales para la defensa del derecho de
crédito lesionado (…)”. STS, Civil, 1ª, de 5 de octubre de 2021.
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Estas circunstancias pueden ser muy variadas, lo que ha dado lugar en la práctica a una tipología de
supuestos muy amplia que justificarían el levantamiento del velo, sin que tampoco constituyan
numerus clausus. En cualquier caso, no pueden mezclarse un tipo de supuestos con otro, pues en la
práctica cada uno de ellos requiere sus propios presupuestos y, además, pueden conllevar distintas
consecuencias. Por ejemplo, no es lo mismo la confusión de patrimonio y de personalidades,
habitualmente entre sociedades de un mismo grupo o entre la sociedad y sus socios, que los casos
de sucesión empresarial o de empleo abusivo de la personalidad jurídica de la sociedad por quien la
controla para defraudar a terceros (sentencias 326/2012, de 30 de mayo, 5/2021, de 18 de enero, y
las allí citadas).

por la Audiencia Provincial de Barcelona, sobre la interpretación del artículo 101 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, ha declarado que:
“1) El artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que la víctima de una práctica
contraria a la competencia llevada a cabo por una empresa puede ejercitar una acción de
resarcimiento por daños y perjuicios indistintamente contra una sociedad matriz que haya sido
sancionada por la Comisión Europea en una decisión como consecuencia de dicha práctica o contra
una filial de esa sociedad que no sea destinataria de la referida decisión, siempre que estas
sociedades constituyan, conjuntamente, una unidad económica. La sociedad filial afectada debe
poder hacer valer de manera efectiva su derecho de defensa con el fin de demostrar que no pertenece
a dicha empresa y, cuando la Comisión no haya adoptado ninguna decisión en virtud del artículo 101
TFUE, puede rebatir igualmente la realidad misma del comportamiento infractor alegado.
2) El artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa
nacional que únicamente prevé la posibilidad de atribuir la responsabilidad derivada del
comportamiento de una sociedad a otra sociedad cuando la segunda controla a la primera”. STJUE,
Gran Sala, 6 de octubre de 2021.
Administradores. Responsabilidad. En relación con la responsabilidad de los administradores y, en
particular, con la llamada acción individual de responsabilidad, la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo, manifiesta:
“1.- La denominada acción individual de responsabilidad está regulada en el art. 241 LSC, si bien la
formulación general del principio de responsabilidad del administrador social está contenida en el art.
236.1 del mismo Texto legal.
2.- La jurisprudencia de esta sala considera la acción individual de responsabilidad como una
modalidad de responsabilidad por ilícito orgánico, contraída por los administradores en el desempeño
de las funciones de su cargo, y que constituye un supuesto especial de responsabilidad
extracontractual, con una regulación propia en el Derecho de sociedades (art. 241 LSC), que la
especializa dentro de la genérica del art. 1902 CC (sentencias 150/2017, de 2 de marzo; y 665/2020,
de 10 de diciembre; y las que en ellas se citan).
Para la apreciación de esta modalidad de responsabilidad, deben concurrir los siguientes requisitos:
i) un comportamiento activo o pasivo de los administradores;
ii) que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal;
iii) que la conducta del administrador sea antijurídica por infringir la ley, los estatutos o no ajustarse al
estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal;
iv) que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño;
v) el daño que se infiere sea directo al tercero que contrata, sin necesidad de lesionar los intereses
de la sociedad; y
vi) la relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el daño directo
ocasionado al tercero.
3.- Con carácter general, no puede recurrirse indiscriminadamente a la vía de la responsabilidad
individual de los administradores por cualquier incumplimiento contractual de la sociedad o por el
impago de cualquier deuda social, aunque tenga otro origen (…)
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4.- No puede identificarse la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus deudas y cuyos
acreedores se ven impedidos para cobrarlas porque la sociedad deudora es insolvente, con la
infracción por su administrador de la ley o los estatutos, o de los deberes inherentes a su cargo (…).
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De ahí que resulte tan importante que se identifique bien la conducta del administrador a la que se
imputa el daño ocasionado al acreedor, y que este daño sea directo, no indirecto como consecuencia
de la insolvencia de la sociedad.
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Esta objetivación de la responsabilidad y la equiparación del incumplimiento contractual de la
sociedad con la actuación negligente de su administrador no son correctas, puesto que no resultan
de la legislación societaria ni de la jurisprudencia que la desarrolla.
5.- El impago de las deudas sociales no puede equivaler necesariamente a un daño directamente
causado a los acreedores sociales por los administradores de la sociedad deudora, a menos que el
riesgo comercial quiera eliminarse por completo del tráfico entre empresas o se pretenda desvirtuar
el principio básico de que los socios no responden personalmente de las deudas sociales. De ahí que
se exija al demandante, además de la prueba del daño, tanto la prueba de la conducta del
administrador, ilegal o carente de la diligencia de un ordenado empresario, como la del nexo causal
entre conducta y daño, sin que el incumplimiento de una obligación social sea demostrativo por sí
mismo de la culpa del administrador, ni determinante sin más de su responsabilidad.
Asimismo, como regla general, no cabe atribuir a los administradores la responsabilidad por el impago
de las deudas sociales de una sociedad que ha entrado en una situación de insolvencia que impide a
sus acreedores cobrar sus deudas. Por el contrario, cuando la LSC ha querido imputar a los
administradores la responsabilidad solidaria por el impago de las deudas sociales, ha exigido el
incumplimiento del deber de promover la disolución de la sociedad o solicitar el concurso, y ha
restringido esta responsabilidad a los créditos posteriores a la aparición de la causa de disolución (art.
367 LSC).
6.- Para que el administrador responda frente al socio o frente al acreedor que ejercita una acción
individual de responsabilidad del art. 241 TRLSC, es necesario que el patrimonio receptor del daño
directo sea el de quien ejercita la acción. Y no es directo, sino indirecto, el daño sufrido por el
patrimonio de la sociedad que repercute en los socios o acreedores.
7.- En caso de que el acreedor haya sufrido daños como consecuencia de la insolvencia de la
sociedad deudora, la acción que puede ejercitarse no es por regla general la individual, sino la social,
que permite reintegrar el patrimonio de la sociedad. Es cierto que, en determinados supuestos, hemos
considerado que la imposibilidad del cobro de sus créditos por los acreedores sociales es un daño
directo imputable a los administradores sociales. Pero para ello es preciso que concurran
circunstancias muy excepcionales y cualificadas, que en este caso no costa que se hayan producido”.
STS, Civil, 1ª, de 6 de octubre de 2021.
Reglamento (CE) núm. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección
comunitaria de las obtenciones vegetales. La Sala Séptima del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, en el asunto C-186/19, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada
por el Tribunal Supremo, sobre la interpretación del artículo 96 del Reglamento (CE) núm. 2100/94
del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales,
ha declarado que:

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, en el asunto C-109/20, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada
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2) El artículo 96 del Reglamento núm. 2100/94 debe interpretarse en el sentido de que únicamente
han de considerarse prescritas las acciones previstas en los artículos 94 y 95 de dicho Reglamento
relativas a un conjunto de actos infractores de una variedad protegida que se hayan ejercido más de
tres años después de que, por una parte, se haya concedido finalmente la protección comunitaria de
obtención vegetal y, por otra, el titular haya tenido conocimiento de la existencia de cada uno de los
actos que forman parte de dicho conjunto de actos, considerado individualmente, y de la identidad de
su autor”. STJUE, 7ª, de 14 de octubre de 2021.
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“1) El artículo 96 del Reglamento (CE) núm. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la
protección comunitaria de las obtenciones vegetales, debe interpretarse en el sentido de que el plazo
de prescripción de tres años fijado en dicha disposición para las acciones previstas en los artículos
94 y 95 del citado Reglamento comienza a correr, con independencia de que el acto infractor de una
variedad protegida continúe y de la fecha en que ese acto haya cesado, en la fecha en que, por una
parte, se haya concedido finalmente la protección comunitaria de obtención vegetal y, por otra, el
titular de la protección comunitaria haya tenido conocimiento de la existencia del acto y de la identidad
de su autor.

por el el Högsta domstolen (Tribunal Supremo, Suecia), sobre la interpretación de los artículos 267
TFUE y 344 TFUE, ha declarado que:
“Los artículos 267 TFUE y 344 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una
normativa nacional que permite a un Estado miembro celebrar con un inversor de otro Estado miembro
un convenio arbitral ad hoc que permita continuar un procedimiento arbitral iniciado sobre la base de
una cláusula arbitral, de idéntico contenido a dicho convenio, que se recoge en un acuerdo
internacional celebrado entre esos dos Estados miembros y que es nula por ser contraria a esos
mismos artículos”. STJUE, Gran Sala, 26 de octubre de 2021.
Fiscal
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Fusión por
absorción. Con motivo de una fusión por absorción y, en relación con el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, 2ª, del Tribunal Supremo, por remisión a la STS núm. 419/2021, de 23 de marzo, (Rec.
cas. núm. 253/2020), manifiesta:
“Cuando, en el contexto de una fusión por absorción en la que previamente pertenecían a la sociedad
absorbente la totalidad de las participaciones de las absorbidas, ha tenido lugar una ampliación de
capital de la sociedad absorbente, no estará sujeta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados, modalidad operaciones societarias, dicha ampliación de capital cuando
se constate debidamente -como aquí ha sucedido- que la misma estaba íntima y estrechamente
vinculada con la operación de reestructuración empresarial (la fusión por absorción) realizada”.
A la vista de dicha doctrina, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal estima el
recurso de casación interpuesto por una entidad mercantil contra la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, contencioso-administrativo, 4ª, de 11 de marzo de 2020. STS, ContenciosoAdministrativo, 2ª, de 23 de septiembre de 2021.
Impuesto sobre Sociedades. En relación con el Impuesto sobre Sociedades, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, manifiesta:
“A efectos de disfrutar del régimen fiscal especial de diferimiento, cuando las aportaciones no
dinerarias distintas de rama de actividad a que se refiere el artículo 94 TRLIS consistan en la
transmisión conjunta de elementos patrimoniales y deudas, no resulta exigible que las mismas hayan
sido expresamente contraídas para financiar la adquisición de los elementos patrimoniales con ellas
gravados que se transmiten en la operación, resultando exigible, en cambio, que tales deudas se
encuentren vinculadas con los bienes aportados en el contexto de los motivos económicamente
validos que, en cada caso, justifiquen la operación”.
A la vista del caso enjuiciado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal estima el
recurso de casación interpuesto por la representación procesal de una sociedad mercantil contra la
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 21 de marzo de
2019. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 1 de octubre de 2021.

En lo relativo a la segunda pregunta, en fase de apelación, con ocasión de la formalización del recurso
(art. 85.1 LJCA), el recurrente debe tener en su poder toda la documentación posible, que haya
conocido y evaluado el juez competente para la autorización, a fin de poder formular alegaciones y
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De un lado, “en lo que respecta a la primera pregunta formulada en el auto de admisión, debemos
reafirmar la jurisprudencia contenida en la sentencia de este Tribunal Supremo de 1 de octubre de
2020 (recurso de casación nº 2966/2019), por remisión a lo que en ella se declara en lo atinente a la
exigencia de que la entrada se solicite y acuerde, cuando se trata de un domicilio constitucionalmente
protegido, en el curso de un procedimiento inspector ya iniciado y notificado al sujeto al inspección,
no para entregar o formular un requerimiento de información antes de que se adoptara la decisión de
iniciar el procedimiento legalmente debido.
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Autorización para la entrada en domicilio. En relación con la autorización para la entrada en un
domicilio constitucionalmente protegido, a efectos tributarios, la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, manifiesta:

proponer en su caso las pruebas que considere y, en suma, para ejercitar su derecho a la tutela
judicial efectiva, a valerse de los medios de prueba y a no padecer indefensión (art. 24.CE).
Por tal ha de entenderse la idea de expediente judicial, sin que la alusión que la ley jurisdiccional
contiene, en todas las apelaciones, en el artículo 85.5 LJCA, que dispone que “(…) transcurridos los
plazos a que se refieren los apartados 2 y 4 anteriores, el Juzgado elevará los autos y el expediente
administrativo, en unión de los escritos presentados, ordenándose el emplazamiento de las partes
para su comparecencia en el plazo de treinta días ante la Sala de lo Contencioso- administrativo
competente, que resolverá, en su caso, lo que proceda sobre la discutida admisión del recurso o sobre
el recibimiento a prueba", contradiga tal exigencia de pleno y tempestivo conocimiento del expediente
judicial.
En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estima el recurso
de casación interpuesto por la representación procesal de una entidad mercantil contra la sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede
en Santa Cruz de Tenerife. STS, Contencioso-Administrativo, 1ª, de 5 de octubre de 2021.
IRPF. En relación con los ingresos procedentes de la actividad de administración concursal, la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 2ª, manifiesta:
“(…) cuando el administrador concursal, designado por el juez del concurso, sea una persona física,
los rendimientos obtenidos por esa concreta actividad concursal habrán de declararse como ingresos
sujetos a IRPF -con la deducción de gastos y costes que proceda- y no por el Impuesto de Sociedades
por cuanto la designación judicial no recayó sobre una sociedad”.
En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal desestima el recurso de
casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 5ª, de 27 de
enero de 2020, que había desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
representación procesal del mismo recurrente en casación, contra la resolución del Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Madrid, desestimatoria de las reclamaciones económicoadministrativas interpuestas contra la liquidación y sanción, IRPF, ejercicios 2011 y 2012. STS,
Contencioso-Administrativo, de 7 de octubre de 2021 (Rec. cas. núm. 2657/2020).
Véase, también, STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 8 de octubre de 2021 (Rec. cas. núm.
2659/2020).
Social
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 motivo de la cuestión de inconstitucionalidad planteada
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación con el apartado 3 del
artículo 248 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, declara:
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Asimismo debe recordarse que la STC 91/2019 declaró la inconstitucionalidad y nulidad del inciso “de
jubilación y”, contenido en la regla tercera, letra c) de la disposición adicional séptima, apartado 1, del
texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (en la redacción dada por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de
agosto), norma que se corresponde con el vigente artículo 248.3 del texto refundido de la Ley general
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Como ha
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“Al igual que hicimos en la STC 91/2019, FFJ 11 y 12, —para la pensión de jubilación, por ser el
supuesto entonces examinado— respecto de la regulación contenida en la regla tercera, letra c), de
la disposición adicional séptima, apartado 1, LGSS 1994 (en la redacción dada por el Real Decretoley 11/2013), que se corresponde con el actual artículo 248.3 LGSS, debe precisarse: que la
declaración de inconstitucionalidad de este precepto que ahora se acuerda debe entenderse referida
a la aplicación del llamado coeficiente de parcialidad en la determinación de la cuantía de las
pensiones de incapacidad permanente derivada de enfermedad común causadas por trabajadores a
tiempo parcial; de suerte que esa determinación deberá realizarse por la administración de la
Seguridad Social sin tomar en consideración el referido coeficiente de parcialidad y, en consecuencia,
sin la reducción derivada del mismo.

advertido reiteradamente este tribunal, dadas las características propias de la refundición de textos
legales (artículo 82 CE), carente de capacidad innovadora propia, la declaración de
inconstitucionalidad y nulidad de preceptos que han sido incluidos en un texto refundido puede
extenderse también a los preceptos contenidos en el texto refundido que los reproduce (SSTC
196/1997, de 13 de diciembre, FJ 4; 194/2000, de 19 de julio, FJ 11; 113/2006, de 5 de abril, FJ 6;
272/2015, de 17 de diciembre, FJ 15, y 102/2017, de 20 de julio, FJ 3). Otra conclusión, como señala
la citada STC 194/2000, FJ 11, conllevaría mantener en el ordenamiento normas que son
reproducción de otras que han sido ya declaradas inconstitucionales y nulas, lo que introduciría un
elemento de inseguridad jurídica que este tribunal en el marco de sus competencias está llamado a
evitar”.
En definitiva, todo lo expuesto conduce a la estimación de la presente cuestión de inconstitucionalidad
y, en consecuencia, a declarar la inconstitucionalidad y nulidad del inciso “de jubilación y de
incapacidad permanente derivada de enfermedad común” del párrafo primero del vigente artículo
248.3 LGSS, en los términos antes precisados. En consecuencia, la declaración de
inconstitucionalidad debe entenderse limitada a la aplicación del llamado coeficiente de parcialidad
en la determinación de la cuantía de las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente
derivada de enfermedad común causadas por trabajadores a tiempo parcial; de modo que la
determinación de esas pensiones habrá de realizarse sin tomar en cuenta el referido coeficiente de
parcialidad ni la reducción derivada del mismo.
Eliminada la inconstitucionalidad, de la forma indicada, el precepto cuestionado puede ser aplicado a
efectos de la determinación de la cuantía de las pensiones de jubilación e incapacidad permanente
derivada de enfermedad común, causadas por trabajadores a tiempo parcial.
Procede, por último, modular el alcance de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad. En tal
sentido, y siguiendo reiterada doctrina constitucional, no solo habrá de preservarse la cosa juzgada
(art. 40.1 LOTC), sino que, además, en virtud del principio constitucional de seguridad jurídica (art.
9.3 CE), la modulación de los efectos de nuestro pronunciamiento se extenderá en este caso a las
posibles situaciones administrativas firmes (por todas, STC 91/2019, FJ 12)”.
STC, 1ª, núm. 155/2021, de 13 de septiembre.
Autónomo societario: La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que estima el recurso de casación
para la unificación de doctrina interpuesto por la representación procesal del Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social contra la sentencia de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de 15 de mayo de 2020, aborda si el párrafo 2º
del apartado 2 del artículo 214 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 comprende el caso del
autónomo societario cuya mercantil tiene contratados a uno o varios trabajadores.
En este sentido, la Sala reitera que:
“La finalidad de la reforma operada por la Ley 6/2017 ha sido la de favorecer la conservación del nivel
de empleo: que no se destruya empleo por el mero hecho de jubilarse el empleador. Debemos
distinguir:
a) La jubilación del empresario que tiene la condición de persona física es causa de extinción de los
contratos de sus trabajadores con una indemnización extintiva de solamente un mes de salario [art.
49.1.g) del ET].
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b) Si en vez de tratarse de un empleador que tiene la condición de persona física, se trata de una
persona jurídica, la extinción de su personalidad jurídica es ajena a la jubilación de sus consejeros y
administradores sociales, articulándose mediante un despido colectivo u objetivo con la indemnización
extintiva del art. 53.1.b) del ET.
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Para evitar que la jubilación de los empleadores que tienen la condición de personas físicas, cause la
extinción de los contratos de sus trabajadores, el art. 214.2, párrafo 2º de la LGSS prevé
excepcionalmente que se puedan jubilar y percibir al mismo tiempo la pensión de jubilación íntegra.

c) Es cierto que, en los casos de cotitularidad de la empresa sin forma societaria, la jubilación de uno
de los cotitulares del negocio no es causa de extinción del contrato conforme al artículo 49.1.g) del
ET, de forma que el despido del trabajador con motivo de dicha jubilación se califica de improcedente
(sentencias del TS de 15 de abril de 1992, recurso 1713/1991 y 25 de junio de 1992, recurso
1844/1991).
Se trata de un supuesto específico en que la jubilación del empleador persona física no conlleva la
extinción de los contratos de sus trabajadores porque hay otro cotitular. Dicho supuesto específico no
desnaturaliza la causa de extinción de contratos de trabajo por jubilación del empresario prevista en
el art. 49.1.g) del ET”.
La tesis de la sentencia recurrida supondría la ruptura de la conexión entre la jubilación activa del
beneficiario y los contratos de trabajo. En el caso de una persona física, el empleador es el jubilado.
Si tiene contratados a uno o más trabajadores, tendrá derecho a la jubilación activa con el 100% de
la pensión.
Por el contrario, si se trata de una persona jurídica, el empleador no es el jubilado. Puede suceder
que se jubilen varios socios y administradores sociales de una mercantil que tiene un único trabajador
(por ejemplo, cuatro administradores solidarios que son titulares de la cuarta parte del capital social
cada uno). La tesis de la sentencia recurrente conduciría a reconocerles a todos ellos sendas
pensiones con compatibilidad plena, las cuales traerían causa de un único contrato de trabajo suscrito
por una persona distinta: la sociedad, lo que iría en contra del tenor literal de la norma.
La compatibilidad plena de la pensión de jubilación en la cuantía del 100% con la actividad por cuenta
propia constituye una excepción a la regla general de incompatibilidad del disfrute de la pensión de
jubilación con el trabajo del pensionista (art. 213.1 de la LGSS), lo que impide que pueda interpretarse
extensivamente.
La disposición final sexta de la LGSS, introducida por la Ley 6/2017, prevé la “Ampliación del régimen
de compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta ajena. Con posterioridad [...]
se procederá a aplicar al resto de la actividad por cuenta propia y al trabajo por cuenta ajena el mismo
régimen de compatibilidad”.
Esta norma revela que, de lege data, existe actividad por cuenta propia a la que no se aplica esta
compatibilidad plena con el 100% de la pensión de jubilación, sin que se haya producido hasta el
momento reforma normativa en dicho sentido ampliatorio.
Las recomendaciones efectuadas por la normativa internacional y europea instando a las
legislaciones nacionales a posibilitar que las personas perceptoras de la pensión de jubilación puedan
continuar una actividad profesional, son meras recomendaciones o invitaciones que no permiten eludir
la normativa vigente en la actualidad, la cual impide que los trabajadores autónomos que ocupan
cargos de consejeros o administradores de una sociedad capitalista puedan continuar desempeñando
dicha actividad en iguales términos antes y después de su jubilación, sin efectuar ellos mismos
contratación alguna por cuenta ajena, ni aplicar ninguna otra fórmula de fomento de empleo, y percibir
el 100% de su pensión de jubilación activa.
No puede invocarse el principio de igualdad del art. 14 de la Constitución entre los autónomos
societarios y los autónomos que no han constituido una sociedad porque no son términos de
comparación homogéneos. Ni la jubilación del actor, que es autónomo societario, afecta al empleo; ni
ostenta la condición de empleador, que tiene la mercantil; ni responde con su patrimonio personal de
las deudas salariales y de Seguridad Social derivadas de los trabajadores contratados por la empresa;
a diferencia de lo que sucede con los autónomos que desarrollan su actividad actuando como persona
física”. STS, Social, 1ª, de 21 de septiembre de 2021 (RCUD núm. 1539/2020).
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COVID-19. ERTE por fuerza mayor. El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo considera:
“El artículo 51.7 ET señala que la solicitud deberá ir acompañada de los "medios de prueba que estime
necesarios" (que deberán ser entregados también a los representantes de los trabajadores). Por su
parte, esa dicción literal es repetida por el artículo 32 RD 1483/2012. Sin embargo, el artículo 22 RDL
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En este mismo sentido, véase, Ss.TS, Social, 1ª, de 23 de julio de 2021 (RCUD núm. 2956/2019;
4416/2019; 1328/2020; 1459/2020; 1515/2020 y 1702/2020).

8/2020, en su apartado 2. a) dispone que “El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la
empresa, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como
consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación
acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el
informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas”.
La Sala entiende, (…), que, especialmente, en los casos de fuerza mayor vinculados al COVID 19 y
tramitados al amparo del artículo 22 RDL 8/2020, la mención que este último precepto hace al informe
relativo a la vinculación de la pérdida de actividad y, en su caso, a la documentación acreditativa debe
incluir, necesariamente, la relación de trabajadores afectados. Y ello por las siguientes razones: con
carácter general, porque la incidencia de las consecuencias de la pandemia y de las medidas
adoptadas para hacerle frente por los poderes públicos no es, ni ha sido, la misma no sólo en todas
las empresas como es obvio; es que, tampoco ha sido la misma en todos los trabajadores de una
empresa, puesto que en función de diversos factores (actividad desarrollada por la empresa y por
cada trabajador, lugar de prestación de servicios, necesidad o suficiencia de equipos de protección
individual, contacto o no con otras personas, posibilidad de realizar el trabajo a distancia... etc.) la
fuerza mayor suspensiva puede o no proyectarse sobre todos o algunos trabajadores de la empresa.
De lo que se sigue que la lista de afectados resulte básica, fundamental y decisiva en orden a la
constatación por parte de la Autoridad Laboral. Y si ello es así, y la lista se entrega a la mencionada
autoridad administrativa, resulta evidente que esa misma documentación debe ser entregada a los
representantes legales de los trabajadores.
Y, aunque es cierto que la Sala ha mantenido que no toda ausencia documental ha de llevar como
consecuencia una declaración de nulidad del procedimiento ( SSTS de 22 de junio de 2020, Rec.
195/2019 y de 25 de abril de 2019, Rec. 204/2018, entre otras), no es menos cierto que cuando la
ausencia de una determinada documentación es relevante y coloca a la destinataria de la misma en
una situación de debilidad procedimental por desconocer un hecho relevante del que se le debería
haber dado noticia, la consecuencia no puede ser otra que la nulidad de lo actuado”. STS, Social,
Pleno, de 22 de septiembre de 2021.
Despido colectivo: El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que desestima el recurso
de casación interpuesto contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Social, de 17 de
febrero de 2021, que había desestimado el recurso de reposición interpuesto por la representación
de un sindicato frente al Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de
4 de febrero de 2021, que acordó la inadmisión de una demanda sobre impugnación de despido
colectivo, manifiesta:

Y, desde luego, que lo que esta Sala ha resuelto no contradice la normativa comunitaria, tal y como
ya se ha dicho en resoluciones anteriores, en las que se ha razonado claramente sobre la adecuación
de la exclusión que hace el art. 51.1 del ET de las extinciones amparadas en el art. 49.1 c) del citado
texto legal. Es más y para apoyar esa exclusión podemos recordar la STJUE de 11 de abril de 2019,
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Tampoco la sentencia que cita la recurrente, de esta Sala de 4 de abril de 2019, rec. 165/2018, apoya
el criterio que aquella propone. En dicha sentencia se viene nuevamente a resolver la misma cuestión
que la recogida en la sentencia antes citada, de 24 de enero de 2020.
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“(…) En definitiva, debemos rechazar, al igual que ha hecho la Sala de instancia con base en nuestra
doctrina, que el proceso de despido colectivo comprenda como cuestión de fondo la validez o no de
los contratos para obra o servicio determinado que se hayan extinguido y en caso de no ser esa la
declaración que la sentencia que en él se dicte sea la de desestimación de la demanda, como
pretende la parte recurrente. Y a tal efecto no sirve la doctrina de la sentencia de esta Sala que se
cita por en el escrito de interposición del recurso, de 24 de enero de 2020. En ella no se viene a
señalar lo que dice la recurrente sino que, (…), allí se estaba cuestionando si un convenio colectivo
podía eludir los procedimientos legalmente establecidos para las extinciones a las que se refiere el
art. 51 y 52 c) del ET. La Sala concluyó en que como los contratos temporales fueron extinguidos por
causas productivas y económicas ello hacía exigible seguir aquellos procedimientos legales, lo que
conllevaba que el cómputo de dichas extinciones era adecuado para calificar el despido como
colectivo. Esto no es lo que acontece en el caso que ha resuelto el auto recurrido ya que los contratos
para obra o servicio no se han extinguido por causas objetivas sino por finalización de la obra y lo que
la parte cuestiona es el fraude de ley de los mismos.
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Asunto Cobra, en la que se cuestionaba si un mismo hecho, como sería el cese de actividad por
finalización de la contrata, que afecta tanto a trabajadores indefinidos como a temporales -contratados
para la obra o servicios objeto de la contrata- que han visto extinguidos sus contratos de trabajo, bien
por un despido colectivo -los indefinidos- , bien con base en el art. 49.1 c) del ET -los temporales-,
con las consecuencias legales establecidas para un caso y otro, supondría un trato discriminatorio
para estos últimos -allí analizado a los efectos indemnizatorios-, el citado Tribunal ha rechazado que
ello sea discriminatorio (en igual sentido ya se pronunció esta Sala en la sentencia de 9 de enero de
2019, rec. 108/2018), citada en el auto recurrido), lo que apoyaría que esas extinciones temporales
así adoptadas, sin otro distinto efecto legal consecuencia de alguna irregularidad o fraude declarado,
no sean incluidas en un despido colectivo. Y aunque ahora la parte recurrente manifiesta que no
pretende que se incluyan esas extinciones legalmente operadas sino que, a su entender, esa decisión
de exclusión debe ser tomada dentro del proceso de despido colectivo, al resolver la cuestión de
fondo y en un análisis que debe realizar el órgano judicial de instancia, ello no es posible por las
razones ya expuestas, ya que, repetimos, ese debate es ajeno al proceso de despido colectivo y
propio de la impugnación individual o plural de los despidos, en la que los propios trabajadores,
individualmente considerados, podrán hacer valer ese fraude de ley cuya consecuencia sería la
nulidad del despido por no haberse adoptado en el marco de uno colectivo”. STS, Social, Pleno, de
29 de septiembre de 2021.
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MISCELÁNEA

INICIATIVAS LEGISLATIVAS
Últimos Proyectos de Ley presentados
Proyecto de Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el
contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (procedente del Real Decreto-ley
19/2021, de 5 de octubre).
Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales,
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Ley 9/2011, de 10 de
mayo, de tasas consulares.
Proyecto de Ley de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la
mejora del mercado de trabajo (procedente del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre).
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios
Proposición de Ley para la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Proposición de Ley para la modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante.
Proposición de Ley de regulación integral y control del cannabis en personas adultas
Proposición de Ley de garantías en el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo.
Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal
Proposición de Ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada
Proposición de Ley de regulación integral del cannabis.
Proposición de Ley integral del cannabis
Proposición de Ley Orgánica relativa a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, en relación con los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a
la autoridad.
RRDGSJyFP

La regulación actual se contiene en el artículo 119.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades (…).
El contenido del precepto es idéntico al de su precedente por lo que la doctrina entonces aplicable lo
sigue siendo hoy, a pesar del cambio de Ley aplicable. La disposición final duodécima de la Ley
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“Este Centro Directivo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones (…), con referencia a los efectos
de cierre provocados por la nota marginal de baja provisional en el Índice de Sociedades. La doctrina
de esta Dirección General al respecto se construyó sobre la redacción del artículo 131.2 del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004,
de 5 de marzo (y en el artículo 137 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, refundido por aquel), que establecía que en caso de baja provisional de una sociedad
en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se imponía un cierre
registral prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice.
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Cierre registral. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que desestima el recurso
interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil VI de Madrid a inscribir una escritura de
disolución y nombramiento de liquidador único de una sociedad, manifiesta:

27/2014, de 27 de noviembre, estableció el día 1 de enero de 2015 como fecha de su entrada en
vigor.
Dicha regulación se completa con la del artículo 96 del Reglamento del Registro Mercantil que
establece lo siguiente: “Practicado en la hoja registral el cierre a que se refieren los artículos 276 y
277 del Reglamento del Impuesto de Sociedades, sólo podrán extenderse los asientos ordenados por
la autoridad judicial o aquellos que hayan de contener los actos que sean presupuesto necesario para
la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las cuentas anuales”.
El contenido de estas normas es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre
por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a
la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.
Por ello, el recurso no puede prosperar toda vez que entre las excepciones a la norma de cierre que
los preceptos transcritos contemplan no se encuentran la dimisión de administradores, la disolución
de la sociedad ni el nombramiento de liquidador. (…).
Por lo demás, esta Dirección General ha insistido (vid., por todas, la Resolución de 14 de noviembre
de 2013), en que no pueden confundirse las consecuencias de este cierre registral provocado en el
ámbito de las obligaciones de naturaleza fiscal con las del cierre que se deriva de la falta de depósito
de cuentas anuales (artículo 282 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como el
artículo 378 y la disposición transitoria quinta del Reglamento del Registro Mercantil), respecto del
cual se admite expresamente como excepción la inscripción del cese o la dimisión de administradores,
aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo. Por lo demás, la distinta
solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por
baja en el Índice de en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente
justificada, dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales
por parte de la sociedad, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que puede
responder el administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros”.
RDGFPySJ de 2 de septiembre de 2021.
Estatutos sociales. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso
interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y de bienes muebles de Barcelona núm. 10
a inscribir el nombramiento de los recurrentes como administradores mancomunados de una
compañía mercantil, dice, entre otros:
“(…) resta por considerar el motivo impugnatorio final relativo al requerimiento de unanimidad que, a
juicio de los recurrentes, provocan de hecho las mayorías exigidas por el artículo 16 de los estatutos
sociales (75% de los votos emitidos) en un caso como el examinado, en el que “los socios que
representan el 25% del capital social y que no votaron a favor de la reelección y nombramiento del
órgano de administración a favor de los aquí recurrentes, utilizan sin duda alguna su participación
como un verdadero derecho de veto, controlando cualquier acuerdo que se pretenda adoptar en la
sociedad”.
Ante la situación así descrita, proponen que, “a falta de previsión estatutaria de que las mayorías
reforzadas de más del 75.0% de votos sea para todos los acuerdos de reelección y nombramiento del
órgano de administración, evitando con ello una situación de acefalia de la sociedad contraria a lo
dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital”.
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En segundo lugar, porque, en palabras de la Resolución de esta Dirección General de 13 de enero
de 1994, “el refuerzo de las mayorías no plantea problemas siempre que no alcance los aledaños de
la unanimidad”. El artículo 201.3 de la Ley de Sociedades de Capital, al prever que los estatutos
sociales puedan elevar las mayorías y los quórums de asistencia legalmente establecidos, a diferencia
de lo que hace el artículo precedente con referencia a las sociedades de responsabilidad limitada, no
impide de manera expresa “llegar a la unanimidad”; no obstante, la imposición de ese límite resulta
absolutamente innecesaria al ser la junta general el órgano encargado de decidir “por la mayoría legal
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El argumento no puede ser aceptado. En primer lugar, por el dato, de puro hecho, de que el porcentaje
del 25%, ostentado por la minoría, no está en poder de un único accionista, de forma que bastaría
que uno solo de esos socios votara a favor del acuerdo para que, sin llegar a la unanimidad, resultara
aprobado (…).

o estatutariamente establecida” en los asuntos propios de su competencia (artículo 159.1 de la Ley
de Sociedades de Capital), y resultar contraria a ello la exigencia de unanimidad (…)”. RDGSJyFP de
8 de septiembre de 2021.
Liquidación. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que estima el recurso
interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la Propiedad de Jaén núm. 3, por la que
se suspendió la inscripción de una finca a un Ayuntamiento en virtud de una escritura de disolución y
liquidación de sociedad mercantil, resalta:
“(…) En la disolución y liquidación de una sociedad de capital la garantía de una correcta fijación del
valor de los bienes adjudicados, en beneficio no sólo de los socios sino de los acreedores, descansa
en otras cautelas legales, como es el informe de los administradores, el balance final de liquidación,
la aprobación de la junta, y la responsabilidad solidaria de los socios en caso de aparición de pasivo
sobrevenido. Incluso la inscripción de la liquidación en el Registro mercantil tiene mero valor
presuntivo y relativo, pues la cancelación registral meramente presume (no determina) la extinción de
la personalidad jurídica (efecto presuntivo), surtiendo la extinción plenos efectos frente a los
acreedores que haya sido satisfechos, pero no contra los que no han cobrado sus créditos (efecto
relativo). Si por error o mala fe de los liquidadores quedan deudas por pagar, el acreedor conserva
íntegramente todos sus derechos y, en lo que a él respecta, continúa existiendo la sociedad.
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Por lo tanto, aunque estén cancelados los asientos, el acreedor puede interponer su demanda contra
la sociedad sin que encuentre respaldo una excepción de falta de personalidad jurídica. Por tanto, la
garantía jurídica del acreedor social no satisfecho convive con la responsabilidad personal de los
socios (los antiguos socios responderán solidariamente de las deudas sociales no satisfechas hasta
el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación) y de los liquidadores (responderán en
caso de dolo o culpa en el desempeño de su cargo), que vienen establecidas en los artículos 397 y
399 del texto refundido de la Ley de Sociedades de capital”. RDGSJyFP de 10 de septiembre de 2021.
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