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Newsletter Actualidad Jurídica
Marzo de 2022
Esta Newsletter contiene una recopilación de legislación, jurisprudencia y contenidos jurídicos
publicados a lo largo de marzo 2022, no pretendiendo ser una recopilación exhaustiva de todas las
novedades del período.
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LEGISLACIÓN

España

1/3/2022
Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de
vulnerabilidad social y económica.
Acuerdo de 17 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 31 de enero de 2022, de la Sala de Gobierno del Tribunal
Supremo, sobre asignación a la Sección Tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de asuntos
actualmente pendientes en la Sección Cuarta de la misma Sala, durante el año 2022.
Acuerdo de 17 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 31 de enero de 2022, de la Sala de Gobierno del Tribunal
Supremo, relativo a la composición de la Sección de Admisiones de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo con efectos del día 22 de enero de 2022 y hasta la misma fecha de julio de 2022.
Acuerdo de 17 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 31 de enero de 2022, de la Sala de Gobierno del Tribunal
Supremo, relativo a la modificación de las normas de sustitución, cuando una Sala o Sección deba
ser integrada por Magistrados de otra.
Resolución de 21 de febrero de 2022, 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
17 de febrero de 2022.
2/3/2022
Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte
de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la
Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto
a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el
sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en
los contratos públicos de obras.
Real Decreto 156/2022, de 1 de marzo, 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 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
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Resolución de 1 de marzo de 2022, 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 28 de febrero de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se crea la Unidad Nacional de Coordinación de Asistencia Digital y el Comité
Permanente de Información y Asistencia Digital y se establecen sus normas de organización y
funcionamiento.

3/3/2022
Resolución de 2 de marzo de 2022, 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.
4/3/2022
Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se aprueba el precio de derechos de emisión de liquidación para el año 2021 en los sistemas
eléctricos de los territorios no peninsulares.
9/3/2022
Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba el
procedimiento de operación 3.4 relativo a la programación de trabajos en la red de transporte.
10/3/2022
Ley 5/2022, de 9 de marzo, por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías
híbridas.
Corrección de errores de la Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de
Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de
diciembre de 2021, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2021, según lo
establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
Resolución de 28 de febrero de 2022, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión.
11/03/2022
Corrección de errores de la Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación
de valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente
al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021
y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se modifica la
Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración
informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución
de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
Acuerdo de 3 de marzo de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se adscribe, con carácter exclusivo, en virtud de lo previsto en el artículo 80.3 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana,
al orden jurisdiccional penal, y a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana,
al orden jurisdiccional civil.
Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el
mes de febrero de 2022 como normas españolas.
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Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de
Normalización durante el mes de febrero de 2022.
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Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de febrero de
2022.

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE que la Asociación
Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de febrero de 2022.
Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e
internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española
de Normalización, correspondientes al mes de febrero de 2022.
14/3/2022
Acuerdo de 23 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, relativo a la modificación de las normas de reparto de la Sala de lo Civil y Penal.
15/3/2022
Corrección de errores del Real Decreto 738/2020, de 4 de agosto, por el que se modifican el Real
Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de
pensiones, y el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
16/3/2022
Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector
agrario por causa de la sequía.
Resolución de 10 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que
se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición
hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social
de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de
vulnerabilidad social y económica.
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Senegal, hecho “ad
referendum” en Dakar el 22 de noviembre de 2020.
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España
y la República de Senegal, hecho en Dakar el 22 de noviembre de 2020.
17/3/2022
Orden TMA/201/2022, de 14 de marzo, por la que se regula el procedimiento de resolución alternativa
de litigios de los usuarios de transporte aéreo sobre los derechos reconocidos en el ámbito de la Unión
Europea en materia de compensación y asistencia en caso de denegación de embarque, cancelación
o gran retraso, así como en relación con los derechos de las personas con discapacidad o movilidad
reducida.
18/3/2022
Orden HFP/207/2022, de 16 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2021,
se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los
procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación de ambos por medios electrónicos o telefónicos.
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Resolución de 16 de febrero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se inscriben en el Registro electrónico del régimen económico de energías renovables en estado
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Circular 2/2022, de 15 de marzo, del Banco de España, sobre normas para el envío al Banco de
España de estadísticas de pagos por parte de proveedores de servicios de pago y operadores de
sistemas de pago.

de preasignación solicitudes al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de
diciembre.
Resolución de 17 de marzo de 2022, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario.
19/3/2022
Real Decreto 184/2022, de 8 de marzo, por el que se regula la actividad de prestación de servicios
de recarga energética de vehículos eléctricos.
Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se inscriben en el Registro electrónico del régimen económico de energías renovables en estado
de preasignación solicitudes al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de
diciembre.
Resolución de 10 de marzo de 2022, 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 fecha 11 de marzo de 2022.
22/3/2022
Acuerdo de 3 de marzo de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, relativo a la modificación de las normas de reparto de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo.
Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social,
por la que se modifica 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.
23/03/2022
Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de
carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades
técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector.
Resolución de 17 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas
para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento
de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020,
por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE
para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas
excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.
Orden TED/220/2022, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al
Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2022.
24/3/2022
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Corrección de errores de la Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación
de valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente
al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021
y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se modifica la
Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración
informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución
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Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del
Servicio Público de Justicia, por la que se establecen las condiciones de uso del certificado electrónico
para personas físicas, como mecanismo de identificación y firma de las personas interesadas en las
actuaciones realizadas mediante presencia telemática con los órganos judiciales y demás
pertenecientes a la Administración de Justicia.

de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
25/3/2022
Corrección de errores de la Orden HFP/1442/2021, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los
precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte.
Corrección de errores del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler
Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.
28/3/2022
Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional,
por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el segundo trimestre natural del año 2022,
a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros.
29/3/2022
Orden INT/236/2022, de 28 de marzo, por la que se prorroga 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.
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se aprueban los procedimientos de operación adaptados a la programación cuarto-horaria de
la operación del sistema eléctrico peninsular español.
30/3/2022
Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del
Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes
y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación.
Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que se
modifica el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación
avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
Resolución de 21 de marzo de 2022, 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
17 de marzo de 2022.
31/3/2022
Orden PCM/244/2022, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a
la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y
formación profesional para el ejercicio 2022.
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Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.
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Derecho de la Unión Europea
1/3/2022
Reglamento Delegado (UE) 2022/342 de la Comisión de 21 de diciembre de 2021 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a
los criterios de selección específicos y los detalles del proceso de selección de proyectos
transfronterizos en el ámbito de las energías renovables.
3/3/2022
Reglamento (UE) 2022/357 de la Comisión, de 2 de marzo de 2022, que modifica el Reglamento (CE)
núm. 1126/2008 por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de
conformidad con el Reglamento (CE) núm. 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo
relativo a las Normas Internacionales de Contabilidad 1 y 8 (Texto pertinente a efectos del Espacio
Económico Europeo).
Decisión (UE) 2022/360 del Consejo, de 24 de febrero de 2022, por la que se nombra a un miembro
del Comité de las Regiones, propuesto por el Reino de España.
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2022/211 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
febrero de 2022, por la que se modifica la Decisión Marco 2002/465/JAI del Consejo en lo que
respecta a su aproximación a las normas de la Unión sobre protección de datos de carácter personal
(DO L 37 de 18.2.2022).
Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a
efectos fiscales.
9/3/2022
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/389 de la Comisión, de 8 de marzo de 2022, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación de la Directiva (UE) 2019/2034 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al formato, la estructura, el índice de contenidos
y la fecha anual de publicación de la información que deben hacer pública las autoridades
competentes (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
Decisión (UE) 2022/390 del Consejo, de 3 de marzo de 2022, por la que se nombra a cuatro miembros
del Tribunal de Cuentas.
13/3/2022
Dictamen del Banco Central Europeo de 29 de diciembre de 2021 acerca de una propuesta de
reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial
(CON/2021/40).
16/3/2022
Directiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2022, por la que
se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.

Página

Decisión (UE) 2022/438 del Consejo, de 14 de marzo de 2022, relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo Administrativo del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
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Corrección de errores de la Directiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de
marzo de 2022 por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos
durante el trabajo.
18/3/2022
Reglamento Delegado (UE) 2022/439 de la Comisión, de 20 de octubre de 2021, por el que se
completa el Reglamento (UE) núm. 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a las normas técnicas de regulación para la especificación de la metodología de evaluación
que deben seguir las autoridades competentes al evaluar el cumplimiento por parte de las entidades
de crédito y las empresas de inversión de los requisitos de utilización del método basado en
calificaciones internas (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
Decisión (UE) 2022/443 del Consejo, de 3 de marzo de 2022, relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE, en lo que respecta a la
modificación del anexo IV (Energía) del Acuerdo EEE (Directiva relativa a la eficiencia energética de
los edificios) (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
Comunicación de la Comisión — Aprobación del contenido de un proyecto de Comunicación de la
Comisión — Directrices sobre la aplicación del Derecho de la Competencia de la UE a los convenios
colectivos relativos a las condiciones de trabajo de las personas que trabajan por cuenta propia sin
asalariados.
22/3/2022
Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 2 de diciembre de 2021 sobre la reforma
de los fondos del mercado monetario.
24/3/2022
Reglamento Delegado (UE) 2022/466 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2021, por el que se
completa el Reglamento (UE) núm. 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la
especificación de los criterios de excepción al principio de que los agentes de publicación autorizados
y los sistemas de información autorizados son supervisados por la Autoridad Europea de Valores y
Mercados (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
Comunicación de la Comisión — Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas
a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia.
Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2021, sobre la unión bancaria — Informe
anual 2020 (2020/2122(INI)).
Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2021, sobre la reforma de la política de la
Unión en materia de prácticas fiscales perjudiciales (incluida la reforma del Grupo «Código de
Conducta») (2020/2258(INI)).
30/3/2022
Reglamento (UE) 2022/504 del Banco Central Europeo, de 25 de marzo de 2022, por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2016/445 sobre el ejercicio de las opciones y facultades que ofrece el
derecho de la Unión (ECB/2016/4) (BCE/2022/14).
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Recomendación del Banco Central Europeo, de 25 de marzo de 2022, por la que se modifica la
Recomendación BCE/2017/10 sobre las condiciones comunes para el ejercicio por las autoridades
nacionales competentes de ciertas opciones y facultades que ofrece el derecho de la Unión respecto
de las entidades menos significativas, (BCE/2022/13).
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Orientación (UE) 2022/508 del Banco Central Europeo, de 25 de marzo de 2022, por la que se
modifica la Orientación (UE) 2017/697 del Banco Central Europeo sobre el ejercicio por las
autoridades nacionales competentes de las opciones y facultades que ofrece el derecho de la Unión
respecto de las entidades menos significativas (BCE/2017/9) (BCE/2022/12).

Contencioso-Administrativa
Principio de tipicidad sancionadora. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo aborda sí el artículo 30 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de
interés para la Defensa Nacional, al tipificar las sanciones con arreglo a una horquilla máxima en
función de la competencia del órgano sancionador, respeta las exigencias constitucionales de
tipicidad sancionadora.
En respuesta a la citada cuestión interpretativa planteada en el auto de admisión, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal fija como criterios interpretativos criterios interpretativos
del artículo 30 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional, en relación con el Real Decreto 698/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba su
Reglamento de desarrollo; 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público y 25.1 de la Constitución Española, que: “las prescripciones de la Ley 8/75 al establecer un
catálogo de sanciones (económicas), cuyos límites cuantitativos vienen determinados por el órgano
administrativo que sanciona, vulnera el art. 25.1 CE en la medida que no se establece la
correspondencia necesaria con las conductas tipificadas como infracción, dejando a la
discrecionalidad judicial o administrativa esa correspondencia que ha de estar predeterminada por la
Ley”.
En consecuencia, la Sala desestima el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado
contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Málaga, de 28 de enero de 2021. STS, Contencioso-Administrativo, 5ª, de 17 de febrero de 2022.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Mercado de Valores. Sobre la relación entre el Texto Refundido de la Ley
del Mercado de Valores (TRLMV) y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno (LTAIBG), la Sala de lo Contencioso-Administrativo, resolviendo
el de casación interpuesto por la representación procesal de la CNMV contra la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 7ª, de 30 de octubre de 2020, manifiesta:
“En el Auto de admisión se consideraba de interés casacional aclarar, matizar, concretar o, en su
caso, corregir, la jurisprudencia sentada por esta Sala en las SSTS de 19 de noviembre de 2020 (RCA
4614/2019), de 29 de diciembre de 2020 (RCA 7045/2019), de 8 de marzo de 2021 (RCA 1975/2020)
y de 18 de marzo de 2021 (RCA 3934/2020), en relación con el derecho de acceso a la información
regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen
gobierno, y la garantía de la confidencialidad prevista en la normativa específica reguladora de los
mercados de valores.
A tal efecto, ha de señalarse que no se aprecia contradicción entre lo afirmado en la STS núm.
389/2021, de 18 de marzo de 2021 (rec. núm. 3934/2020) y lo sostenido en las sentencias anteriores
-SSTS de 1565/2020 y 1817/2020-, sino que ambos pronunciamientos resultan complementarios.
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No toda información que figura en un expediente de una autoridad de supervisión financiera ha de ser
considerada información confidencial cubierta por la obligación de guardar secreto profesional. Para
ello se precisa que reúna determinados requisitos: a) que no tenga carácter de pública b) que su
divulgación pueda perjudicial a los intereses de quien la haya proporcionado o de terceros o que
afecte al correcto funcionamiento del sistema de seguimiento de las actividades de las empresas de
servicios de inversión. Ambos requisitos han de concurrir de forma acumulativa para que sea
aplicables las limitaciones de acceso a la información en los términos regulados en la LMV.
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Conforme dicha jurisprudencia cuando la disposición adicional primera apartado segundo de la Ley
19/2013 de Transparencia dispone que se regirán por su normativa específica las materias que tengan
previsto un régimen jurídico propio de acceso a la información, la remisión no solo comprende los
supuestos en los que se contenga un tratamiento global y sistemático del derecho sino también
aquellas regulaciones sectoriales que afecten a aspectos relevantes de este derecho y que impliquen
un régimen especial diferenciado del general. En estos casos, este régimen especial se aplica de
forma preferente a las previsiones de la ley de transparencia, quedando esta última como regulación
supletoria.

La concesión de un trámite de audiencia, conforme a lo previsto en la Ley de Transparencia, para que
el afectado por la información solicitada, que no ha sido declarada previamente confidencial, pueda
alegar lo que a su derecho convenga no se considera incompatible con las especialidades que en
relación con el deber de secreto plantea la Ley del Mercado de Valores”.
En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestima el recurso
de casación interpuesto por la representación procesal de la CNMV contra la citada sentencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 7ª, de 30 de octubre de 2020. STS,
Contencioso-Administrativo, 3ª, de 10 de marzo de 2022.
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: La Gran Sala del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, en el asunto C-151/20, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial
planteada por el el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria), sobre la
interpretación del del artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha
declarado que:
“1) El artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse
en el sentido de que no se opone a que la autoridad de competencia de un Estado miembro inicie un
procedimiento contra una empresa, y, en su caso, le imponga una multa por infringir el artículo 101
TFUE y las disposiciones correspondientes del Derecho nacional en materia de competencia, debido
a un comportamiento que ha tenido un objeto o un efecto contrario a la competencia en el territorio
de ese Estado miembro, cuando ese comportamiento ya haya sido mencionado por la autoridad de
competencia de otro Estado miembro en una resolución firme adoptada por ella en relación con dicha
empresa tras un procedimiento por infracción del artículo 101 TFUE y de las disposiciones
correspondientes del Derecho en materia de competencia de ese otro Estado miembro, siempre que
dicha resolución no se base en la declaración de la existencia de un objeto o de un efecto contrario a
la competencia en el territorio del primer Estado miembro.
2) El artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales debe interpretarse en el sentido de que
puede quedar sujeto al principio non bis in idem un procedimiento de aplicación del Derecho de la
competencia en el que, debido a la participación de la parte interesada en el programa nacional de
clemencia, solo cabe declarar que se ha infringido ese Derecho”. STJUE, Gran Sala, 22 de marzo de
2022.
Véase, también, STJUE, Gran Sala, de 22 de marzo (asunto C-117/20).
Civil/Mercantil
Vicio de la voluntad. Dolo. En relación con un contrato de compraventa, la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo trata la cuestión relativa al dolo como vicio de la voluntad.
En este sentido, manifiesta:
“El dolo, como vicio de la voluntad, aparece definido en el art. 1269 CC conforme al cual “hay dolo
cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el
otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho". Y el art. 1270 CC añade que "para que
el dolo produzca la nulidad de los contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos
partes contratantes”.
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La jurisprudencia, en concordancia con la doctrina científica, viene exigiendo para apreciar este vicio
del consentimiento los siguientes requisitos: i) una conducta insidiosa, intencionada o dirigida a
provocar la declaración negocial, mediante palabras o maquinaciones adecuadas; ii) la voluntad del
declarante debe haber quedado viciada por haberse emitido sin la natural libertad y conocimiento a
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De esta regulación se desprende que el concepto legal del dolo, vicio de la voluntad, consta de dos
elementos: a) una conducta insidiosa, que ejerza tal influencia sobre quien declara que su voluntad
no puede considerarse libre; y b) que sea grave, es decir, que sea causa determinante del contrato
en el que concurre. El concepto central que revela el art. 1269 CC es el de una “estratagema que se
utiliza para que se produzca una percepción errónea en el otro contratante y por ello se considera
que, en definitiva, el dolo induce a un error, si bien lo que se pone de relieve en este vicio de la
voluntad no es tanto el resultado, sino la maquinación utilizada para llegar a él" (sentencias 30/2000,
de 16 de febrero, y 116/2021, de 3 de marzo).

causa del engaño; iii) esa conducta debe ser determinante de la declaración; iv) el carácter grave de
la conducta insidiosa; y v) el engaño no debe haber sido ocasionado por un tercero, ni empleado por
las dos partes ( sentencias de 11 y 12 de junio de 2003, y reiterada más recientemente en las
sentencias 626/2013, de 29 de octubre, 140/2017, de 1 de marzo, y 139/2020, de 2 de marzo).
Además, el dolo principal o causante (causam dans) no puede ser apreciado sin una cumplida prueba
por parte de quien lo alegue (sentencias de 22 y 28 de febrero de 1961), pues ni se presume
(sentencia 626/2013, de 29 de octubre), ni bastan al efecto meras conjeturas (sentencias de 25 de
mayo de 1945). Como declaró la sentencia 233/2009, de 26 de marzo:
“Procede insistir también en la exigencia de que la conducta dolosa sea probada inequívocamente,
sin que a tales fines basten meras conjeturas o indicios - Sentencias de 13 de mayo de 1991 y 23 de
junio y 29 de marzo de 1994 -. Ahora bien, también ha tenido ocasión esta Sala de precisar Sentencia, entre otras, de 12 de junio de 2003 - que "la apreciación de la existencia de hechos
determinantes de vicios del consentimiento, dada su naturaleza de cuestión fáctica, es de la exclusiva
competencia de los Tribunales de instancia, cuya conclusión probatoria ha de mantenerse invariable
en casación, si la misma no resulta desvirtuada por medio impugnatorio adecuado para ello”, de tal
suerte que al Tribunal de Casación sólo le cabe valorar jurídicamente los hechos que constituyen el
aspecto externo del dolo, siendo necesario que los mismos consten debidamente acreditados en
autos”.
5.- El concepto de “maquinaciones insidiosas” ha sido interpretado por la jurisprudencia con una
considerable amplitud en el sentido de comprender todas aquellas actuaciones de uno de los
contratantes dirigidas a obtener el consentimiento por parte del otro que, sin ellas, no habría prestado
(sentencias 658/2011, de 28 de septiembre, y 116/2021, de 3 de marzo).
En ese sentido amplio, el dolo, en cuanto vicio del consentimiento contractual, comprende no sólo la
insidia directa o inductora de la conducta errónea del otro contratante, sino también la reticencia
dolosa del que calla o no advierte a la otra parte en contra del deber de informar que exige la buena
fe (dolo negativo u omisivo). Esta modalidad de dolo negativo implica el comportamiento desleal de
ocultar intencionadamente información relevante y decisiva para obtener de esta forma el
consentimiento del contratante que padece el vicio.
Así lo ha declarado reiteradamente la jurisprudencia de esta sala. En este sentido la sentencia
129/2010, de 5 marzo, destaca que no sólo manifiestan el dolo la "insidia directa o inductora de la
conducta errónea del otro contratante sino también la reticencia dolosa del que calla o no advierte a
la otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe". Como dijimos en la sentencia
139/2020, de 2 de marzo:
“tal modalidad del dolo exige la reticencia, consistente en la omisión de hechos y circunstancias
influyentes o determinantes para la conclusión del contrato, con infracción del deber de informar
conforme a la buena fe y a los usos del tráfico. Se calla o no se advierte, cuando había la obligación
de hacerlo”.

“(…) El art. 149.1.8 CE, al reservar al Estado la fijación de las bases de las obligaciones contractuales,
le atribuye la competencia para establecer los criterios de ordenación general del sector de la
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Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en
los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley
24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda. Con motivo del
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso contra los arts. 2, 3.2, 3.3, 3.4, 6, 7.1, 15.1, 16.2 y 18 y disposiciones
adicionales primera y cuarta de la Ley de Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas
urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de
modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del
derecho a la vivienda, el Pleno del Tribunal Constitucional, considera, entre otros, que:
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Finalmente, como referencia delimitadora complementaria, la doctrina de esta sala ha precisado que
no invalida el dolo la “confianza, buena fe o ingenuidad de la parte afectada” (sentencias de 11 de
julio de 2.007 y 26 de marzo de 2.009, y sentencia 116/2021, de 3 de marzo, entre otras). STS, Civil,
1ª, de 16 de febrero de 2022.

contratación privada en aquellos territorios autonómicos que cuenten con legislación propia. La
finalidad de la reserva estatal en materia de derecho de contratos estriba en la necesidad de garantizar
un común denominador en los principios que deben regir las obligaciones contractuales, lo que se
logra cuando las categorías generales son las mismas en todo el territorio nacional. La reserva estatal
en esta materia habilita para dictar “aquellas normas que sean esenciales para preservar una
estructura de relaciones contractuales con idéntica lógica interna, auspiciada por los mismos
principios materiales e igual para todos los agentes económicos en todo el territorio nacional” (STC
132/2019, FJ 6). De ahí que, como señala esta sentencia, la competencia estatal de las “bases de las
obligaciones contractuales” del art. 149.1.8 CE deba ser entendida como una garantía estructural del
mercado único y supone un límite en sí —un límite directo desde la Constitución— a la diversidad
regulatoria que pueden introducir los legisladores autonómicos.
Sentado lo anterior, es forzoso concluir que el art. 6 de la Ley 11/2020 es contrario al orden
competencial, pues el legislador autonómico carece de competencia para incidir sobre las reglas para
la determinación de la renta derivadas del contrato de arrendamiento de vivienda.
Además, lo hace de manera tal que contradice efectivamente el principio de libre determinación de la
renta actualmente fijado por el legislador estatal en el art. 17.1 de la Ley 29/1994 en conexión con el
art. 1255 del Código Civil. Concretamente, el art. 6 formula el principio contrario al de la legislación
estatal, al prescribir imperativamente que, en determinados contratos de arrendamiento de vivienda
(los que se concluyan en un área con mercado de viviendas tenso y estén comprendidos en el ámbito
de aplicación de la ley, conforme a su art. 1) la renta pactada al inicio del contrato está sujeta a las
condiciones y limitaciones en él previstas. De esta suerte, la renta del contrato de arrendamiento de
vivienda destinada a residencia permanente que se concluya en áreas con mercado de vivienda tenso
no podrá superar el precio de referencia para el alquiler de una vivienda de características análogas
en el mismo entorno urbano, precio de referencia fijado a partir del índice de referencia de precios de
alquiler de vivienda determinado por el departamento autonómico competente en materia de vivienda.
Y además, configura el régimen de contención de rentas para los contratos de arrendamiento de
viviendas que habían sido previamente arrendados en los cinco años anteriores a la entrada en vigor
de la Ley 11/2020, en cuanto prescribe que el alquiler del nuevo contrato no puede sobrepasar la
renta consignada en el último, a la vez que solo permite su incremento de acuerdo con el índice de
garantía de competitividad (aplicado de forma acumulada en el periodo transcurrido entre la fecha de
celebración del anterior contrato de arrendamiento y la fecha de celebración del nuevo contrato) y
excluye algunos supuestos de la aplicación de dicho criterio. En cuanto al apartado segundo del art.
6, regula también la repercusión que sobre la renta pueden tener las obras de mejora llevadas a cabo
con posterioridad al contrato y, finalmente, en el apartado 3, admite la vigencia simultánea de varios
contratos de arrendamiento que afecten a partes concretas de la vivienda, especificando que la suma
de las rentas no puede sobrepasar la renta máxima aplicable al arrendamiento unitario por vivienda.
Se trata de una serie de reglas que inciden directamente en las relaciones inter partes y en la
economía interna del contrato que afectan a la utilidad económica del bien arrendado. Reglas que el
legislador autonómico no puede establecer, so pena de vulnerar la competencia estatal sobre las
bases de las obligaciones contractuales del art. 149.1.8 CE (…)” (FJ 4º).

“1º) Declarar que son inconstitucionales y nulos, con los efectos previstos en el fundamento jurídico
8, los siguientes artículos de la Ley de Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre: 1, 6 a 13, 15 y 16.2;
las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera; la disposición transitoria primera y la
disposición final cuarta, letra b).
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En consecuencia, el Pleno del Tribunal Constitucional, estimado parcialmente el presente recurso de
inconstitucionalidad resuelve:
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En relación con el alcance temporal de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad manifiesta
que no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas, pues el principio de seguridad jurídica
consagrado en el art. 9.3 CE y la necesidad de atender al fin legítimo de procurar la estabilidad en las
relaciones contractuales preexistentes aconseja limitar los efectos de esta sentencia, de manera que
la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos mencionados tendrá solo efectos pro futuro,
manteniéndose en sus términos los contratos de arrendamiento de viviendas celebrados con
anterioridad al momento de la presente resolución y a los que resultasen de aplicación las
mencionadas normas.” (FJ 8º).

2º) Declarar que la disposición adicional cuarta de la Ley de Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre,
es inconstitucional y nula.
3º) Declarar que la disposición final tercera de la Ley de Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre, es
inconstitucional en los términos del fundamento jurídico 4.e).
4º) Desestimar el recurso en todo lo demás.” STC, Pleno, de 10 de marzo de 2022.
Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil. Reglamento (CE) núm. 864/2007 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones
extracontractuales (“Roma II”). La Sala Octava del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el
asunto, C-498/20, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el rechtbank
Midden-Nederland (Tribunal de Primera Instancia de los Países Bajos Centrales), por un lado, de los
artículos 7, punto 2, y 8, punto 2, del Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y, por otro lado, del artículo 4 del
Reglamento (CE) núm. 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007,
relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (“Roma II”), ha declarado que:
“1) El artículo 7, punto 2, del Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que el órgano
jurisdiccional del lugar de establecimiento de una sociedad cuyas deudas han pasado a ser
incobrables, porque la sociedad matriz cabecera de esa sociedad ha incumplido su deber de diligencia
para con los acreedores de la misma, es competente para conocer de una acción colectiva de
indemnización por daños y perjuicios en materia delictual o cuasi delictual que el administrador
concursal de dicha sociedad haya ejercitado, en el marco de su función legal de liquidar la masa, en
favor, pero no en nombre, del conjunto de los acreedores.
2) La respuesta a la primera cuestión prejudicial no es diferente si se tiene en cuenta que, en el asunto
principal, una fundación actúa en defensa de los intereses colectivos de los acreedores y a tal efecto
ejercita una acción que no toma en consideración las circunstancias individuales de los acreedores.
3) El artículo 8, punto 2, del Reglamento núm. 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que, si
el órgano jurisdiccional que conoce de la demanda principal revoca su decisión de declararse
competente para conocer de esta demanda, dicho órgano jurisdiccional también pierde, por ello, de
pleno derecho su competencia para conocer de la demanda presentada por la parte interviniente.
4) El artículo 4 del Reglamento (CE) núm. 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (“Roma II”), debe
interpretarse en el sentido de que la ley aplicable a una obligación de indemnización en virtud del
deber de diligencia de la sociedad matriz cabecera de una sociedad declarada en concurso es, en
principio, la del país en el que esta última está establecida, aunque la preexistencia de un acuerdo de
ayuda financiera entre esas dos sociedades, que establece una cláusula de elección de foro, sea una
circunstancia que puede establecer vínculos manifiestamente más estrechos con otro país, en el
sentido del apartado 3 de dicho artículo”. STJUE, 8ª, de 10 de marzo de 2022.
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“Es cierto que, con carácter general, como prescribe el art. 87.3 LC para los créditos sometidos a
condición suspensiva y los litigiosos, los créditos contingentes son reconocidos como tales, sin
cuantía propia, y con la clasificación que les corresponda. Pero un supuesto como el presente en que
el crédito de un fiador de la concursada se ha reconocido inicialmente como crédito contingente, su
clasificación no procede hasta que se llegue a ejecutar el afianzamiento y se subrogue en la posición
del acreedor principal. Es entonces cuando habrá que clasificarlo, de acuerdo con las reglas legales,
entre las que destaca la del art. 87.6 LC, según la interpretación jurisprudencial. Es por ello que el
primer incidente, tal y como ya advirtió la Audiencia al conocer del recurso de apelación, sólo tenía
eficacia legal respecto del reconocimiento del crédito como contingente, de forma que la clasificación
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Concursal. En relación con la lista de acreedores, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, con cita
de la fundamentación contenida en la sentencia núm. 262/2020, de 8 de junio, manifiesta:

debía hacerse con posterioridad, al ejecutarse la garantía. Por esta razón no se ha infringido el art.
97.1 LC, sino que nos hallamos ante un supuesto previsto, por una parte, en el art. 97.3.4º LC y, por
otra, en el art. 97.4.3º LC”.
En el presente caso, se había reconocido el crédito como contingente porque la concursada era
fiadora solidaria, al tiempo que también hipotecante. Una vez constatado la imposibilidad de pago del
crédito por la deudora principal, que también estaba en concurso de acreedores, al concluir la
liquidación y el propio concurso, cesaba la contingencia y el crédito debía ser reconocido por su
cuantía, la que finalmente hubiera resultado adeudada e impagada. Y, conforme a lo prescrito en el
párrafo segundo del art. 97.3.4º LC, es entonces cuando debía clasificarse el crédito conforme a su
naturaleza. En la medida en que la fiadora concursada también había constituido hipoteca sobre
cuatro fincas para garantizar el cumplimiento la obligación principal, al desaparecer la contingencia y
reconocerse el crédito en el concurso de la fiadora, este crédito debe clasificarse como crédito con
privilegio especial del art. 90.1.1º LC.
Asimismo: “Respecto del segundo motivo de oposición, no existe propiamente jurisprudencia que
haya declarado que el crédito garantizado con hipoteca en el concurso de hipotecante no deudor deba
ser reconocido como crédito ordinario. Esta sala no se ha pronunciado en tal sentido.
En principio, en el concurso del hipotecante no deudor el crédito garantizado con la hipoteca no debe
aparecer en la lista de acreedores, porque, propiamente, no es acreedor del hipotecante. Frente al
hipotecante no deudor, el acreedor hipotecario no ostenta ningún crédito. Sin perjuicio de que en el
inventario sí aparezca el bien con su carga, la hipoteca, que lógicamente debe ser tenida en cuenta
a la hora de valorar el bien. Sí resultan de aplicación las normas contenidas en el art. 56 LC (en la
actualidad, arts. 145 y ss. TRLC) sobre los efectos de la declaración de concurso sobre el ejercicio de
las garantías reales que graven bienes del concursado. De tal forma que en un caso en que el
concursado fuera hipotecante no deudor, no sería necesario que el crédito del acreedor hipotecario
apareciera reconocido en la lista de acreedores, pues no es un crédito concursal, ni mucho menos
tendría sentido clasificarlo como sostiene la administración concursal.
En el presente supuesto, el hipotecante, si bien no es deudor principal, es a su vez fiador del mismo
crédito garantizado con las cuatro hipotecas constituidas sobre bienes suyos. Por esta condición de
fiador, tenía sentido que el crédito fuera reconocido como crédito contingente, en espera de que se
cumpliera la contingencia, para ser reconocido entonces por su cuantía y con la clasificación que por
su naturaleza le corresponda en este momento”. STS, Civil, 1ª, de 15 de marzo de 2022.
Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a
la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los
derechos de autor en la sociedad de la información. La Sala Segunda del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, en el asunto, C-433/20, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial
planteada por el Oberlandesgericht Wien (Tribunal Superior Regional de Viena, Austria), sobre la
interpretación del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los
derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, ha
declarado que:
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2) El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional que ha transpuesto la excepción contemplada en dicha
disposición, que no somete a los proveedores de servicios de almacenamiento en el marco de la
computación en la nube al pago de una compensación equitativa, por la realización sin autorización
de copias de seguridad de obras protegidas por derechos de autor por personas físicas, usuarios de
esos servicios, para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que esa
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“1) El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los
derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe
interpretarse en el sentido de que la expresión «reproducciones en cualquier soporte», que figura en
dicha disposición, abarca la realización, con fines privados, de copias de seguridad de obras
protegidas por derechos de autor en un servidor en el que el proveedor de un servicio de computación
en la nube pone un espacio de almacenamiento a disposición de un usuario.

normativa prevea el pago de una compensación equitativa en favor de los titulares de derechos.”
STJUE, 2ª, de 24 de marzo de 2022.
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con consumidores. La Sala Sexta del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, en el asunto, C-472/20, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada
por el ővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría) sobre la Directiva 93/13/CEE del
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores, ha declarado que:
“1) La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que el efecto útil de sus
disposiciones no puede garantizarse, a falta de una norma de Derecho nacional de carácter supletorio
que rija tal situación, únicamente mediante un dictamen no vinculante del tribunal supremo del Estado
miembro de que se trate en el que se indique a los tribunales inferiores el enfoque que ha de seguirse
para declarar que un contrato es válido o ha surtido efectos entre las partes cuando dicho contrato no
pueda subsistir por el carácter abusivo de una cláusula relativa a su objeto principal.
2) La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el juez nacional
competente decida restablecer a las partes de un contrato de préstamo en la situación que les habría
correspondido si dicho contrato no se hubiera celebrado debido a que, con arreglo a esa Directiva,
procede declarar abusiva una cláusula del contrato relativa a su objeto principal, en el bien entendido
de que, si tal restablecimiento resulta imposible, le incumbe velar por que el consumidor se encuentre,
en definitiva, en la situación que le habría correspondido si la cláusula considerada abusiva no hubiese
existido nunca”. STJUE, 6ª, de 31 de marzo de 2022.
Fiscal
Impuesto sobre el Incremento Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. En relación con el
procedimiento de solicitud de devolución de ingresos indebidos en el ámbito del Impuesto sobre el
Incremento Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) La Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, que estima el recurso de casación interpuesto por el
Ayuntamiento de Bétera (Valencia), contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 3 de Valencia, con fundamento en la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, de 11 de
mayo de 2017, a la vista de la fundamentación previamente desarrollada, reitera:
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Dicho lo anterior, y dado que no estamos en la órbita directa del art. 219 de la LGT, sino en el
procedimiento de devolución de ingresos indebidos y en el supuesto contemplado en el art. 221.3 ha
de convenirse que el interesado posee acción para solicitar el inicio del procedimiento, sin que pueda
escudarse la Administración para no iniciar y resolver sobre la revocación del acto firme el
corresponderle la competencia exclusiva para iniciar de oficio el procedimiento de revocación; la
resolución expresa o por silencio derivada de la solicitud cursada por el interesado en aplicación del
art. 221.3, conforme a los principios de plenitud jurisdicción y tutela judicial efectiva, es susceptible de
impugnación y de poseer el órgano judicial los datos necesarios, tiene potestad para pronunciarse
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“Todo lo cual resulta acorde con la jurisprudencia consolidada de este Tribunal Supremo recaída en
supuestos en los que se solicitaba la devolución de ingresos indebidos en el ámbito del IIVTNU,
derivados de liquidaciones firmes como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de los
arts. 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, STC 59/17, en el que se apunta que debe efectuarse por los cauces
establecidos en la LGT -procedimientos especiales de revisión-. Baste de ejemplo de lo que decimos,
por citar entre las más recientes, las sentencias de 20 de mayo de 2021, rec. cas. 1268/2019; de 26
de mayo de 2021, rec. cas. 5490/2019, y de 331 de mayo de 2021, rec. cas. 4961/2019, todas ellas
recaídas en asuntos en los que se pretendía la devolución directa de las liquidaciones firmes
satisfechas por IIVTNU por concurrir alguno de los motivos que recoge el art. 217 de la LGT, sobre la
base de la inconstitucionalidad parcial de los artículos anteriormente citados, en todas ellas se
recuerda que debe solicitarse necesariamente a través de alguno de los procedimientos de revisión
extraordinaria, afirmándose en general que no procedía la anulación de las liquidaciones firmes y
consentidas practicadas con anterioridad a la publicación de la Sentencia del TC puesto que no
concurren las causas de nulidad prevista en el artículo 217.1, letras a), e), f) y g).

sobre el fondo, sin necesidad de ordenar la retroacción del procedimiento de revocación”. STS,
Contencioso-Administrativo, 2ª, de 9 de febrero de 2022.
Responsabilidad tributaria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aborda
si la suspensión automática de la ejecutividad de las sanciones tributarias prevista en el artículo 212.3
LGT ha de aplicarse a las sanciones que constituyan el objeto de una derivación de responsabilidad
ex art. 42.2 LGT [...]”.
En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal fija como criterio
interpretativo:
“1) La suspensión automática de la ejecutividad de las sanciones, establecida en el artículo 212.1
LGT no es aplicable a las sanciones objeto de una derivación de responsabilidad ex art. 42.2 LGT.
2) Ello es sin perjuicio de solicitar y pedir la suspensión frente al acuerdo de declaración de
responsabilidad solidaria, en el caso del artículo 42.2 LGT, conforme a las reglas generales que
disciplinan tal suspensión”.
En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal casa y anula la resolución
recurrida; esto es, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, ContenciosoAdministrativo, 2ª, de 15 de marzo de 2022. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 15 de marzo de
2022.
Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración
informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países
o territorios calificados como paraísos fiscales. Con motivo del Recurso de casación interpuesto
contra Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración
informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o
territorios calificados como paraísos fiscales, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal,
fija los siguientes criterios interpretativos
“Las razones expuestas en los fundamentos anteriores deben llevarnos a concluir que la Orden
HFP/816/2017, de 28 de agosto, respeta los principios de legalidad y reserva de ley, en cuanto que
las obligaciones impuestas tienen como base normativa lo dispuesto en los arts. 29.2.f) y 93 de la
LGT, en relación con los arts. 30.2 del Real Decreto 1065/2007, y los arts. 18 y 19 de la LIS y 13.4 y
37 de la RIS; respetándose, así mismo, el principio de proporcionalidad en función de la
transcendencia tributaria de la información a obtener por la obligación formal impuesta. Al no poseer
naturaleza sancionadora la citada Orden, carece de virtualidad para quebrantar el principio de
tipicidad propia del ámbito sancionador”.
En consecuencia, la Sala desestima la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, 7ª, de 25 de mayo de 2020. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 16 de marzo
de 2022.
Social
Jornada. Cómputo del descanso. En relación con la jornada efectiva de trabajo, la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo, que estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto
por una entidad mercantil contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, de 19 de julio de 2018, declara:

También sabemos que el grupo de ascensoristas de calle autoorganiza la prestación de trabajo, sin
perjuicio del registro telemático de todas las actuaciones. Sin embargo, el resto desarrolla la
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B) Más arriba (Fundamento Primero, apartado 1) hemos destacado las diferencias existentes entre
los colectivos profesionales comparados. Quienes disfrutan del derecho en cuestión tienen horario fijo
y continuado de seis horas, mientras los trabajadores afectados por el conflicto colectivo tienen horario
flexible y no consta que tengan horario continuado.
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A) La sentencia recurrida considera vulnerado el principio constitucional de igualdad de trato y de no
discriminación por la falta de reconocimiento empresarial del derecho reclamado. Esencialmente,
porque considera que la duración de la jornada es idéntica en ambos casos y porque considera que
la tarea que desempeñan es “más ardua”.

prestación de trabajo con sometimiento a las órdenes e instrucciones del empresario y de los clientes
en cuyas instalaciones prestan servicios).
C) Lo anterior pone de relieve que, en el presente caso, la diferencia de trato no tiene carácter
discriminatorio, pues ni siquiera se ha alegado la presencia de un móvil discriminatorio en el sentido
del inciso final del art. 14 de la Constitución.
Como dijera nuestra STS 12 abril 2011 (rec. 136/2010), "Por otra parte, y a efectos de la eventual
aplicación del principio de igualdad es obvio que no estamos ante una norma estatal, ni ante un
convenio colectivo, ni ante la actuación de un sujeto público. Se trata de una diferencia que se
establece por un empleador privado y que se ha instrumentado mediante un acuerdo voluntario con
los trabajadores afectados, como autoriza el art. 3.1.c) del ET. Con la tesis tan extrema de la parte
recurrente sobre la exigencia de una igualdad absoluta en las relaciones laborales se eliminaría la
función reguladora del contrato de trabajo".
D) Tiene razón la empresa cuando argumenta que el diverso modo en que se presta la actividad
productiva por el grupo de ascensoristas de calle hace quebrar el presupuesto aplicativo de la
discriminación. Aquí no hay identidad en las situaciones comparadas, porque la distribución del tiempo
de trabajo se ajusta a pautas bien diversas.
La mayor o menor onerosidad del trabajo desempeñado no está ahora en cuestión, sino tan solo la
necesidad de que la pausa por bocadillo (obviamente, cuando exista) se compute como tiempo de
trabajo efectivo. En este sentido, tanto la sentencia referencial cuanto la dictada por el Juzgado de lo
Social en nuestro caso, acogen un diagnóstico que compartimos: estamos ante una comparación de
situaciones diversas. No basta con la identidad sobre la duración de la jornada para deducir que
cualquier diferencia en la ordenación de las restantes magnitudes sobre tiempo de trabajo se
considere contraria a Derecho.
E) Por todo lo anterior, compartimos la conclusión a que accede la representante del Ministerio Fiscal:
la recurrente es una empresa privada, la diferencia salarial entre los grupos que se comparan se debe
a su exclusiva voluntad, constituyendo una condición más beneficiosa, no a ningún convenio. Los
grupos comparados no tienen ni siquiera características similares en la forma de realizar sus
cometidos, salvo que deben trabajar el mismo número de horas, pero computadas semanalmente, no
diariamente, razones todas ellas por lo que debe estimarse el recurso”. STS, Social, 1ª, de 15 de
febrero de 2022.
Despido colectivo. COVID-19. El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que estima el
recurso de casación interpuesto por la representación procesal de una entidad mercantil contra la
sentencia del Tribunal de Justicia del País Vasco, de 4 de mayo de 2021, resalta:
“El ordenamiento ha priorizado la adopción de medidas de flexibilidad interna bajo el presupuesto de
que nos encontramos ante una situación coyuntural y no estructural que exija medidas más
traumáticas para el empleo. El legislador de excepción solamente permite la adopción de medidas de
flexibilidad de salida cuando no sea posible afrontar la crisis empresarial mediante las citadas medidas
de flexibilidad interna.

www.araozyrueda.com

NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA

Marzo 2022

Página

(…) si concurren las causas coyunturales previstas en los arts. 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020
no se considerará justificado el despido o la extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor o por
causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, sino que dichas circunstancias facultan,
en su caso, para proceder a la suspensión de contratos o reducción de jornada por fuerza mayor (art.
22) o para la suspensión o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción (art. 23). Por el contrario, si la empresa acredita la existencia de una situación estructural,
sí que puede acordar el despido colectivo.
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Por tanto, en los despidos colectivos realizados durante la vigencia de la pandemia que estén
relacionados con el COVID-19, incumbe a la empresa acreditar, con arreglo a las reglas de carga de
la prueba del art. 217 de la LEC y, en particular, la facilidad y disponibilidad probatoria, que las
circunstancias que motivaron el despido colectivo son estructurales y no meramente coyunturales:
que las medidas de flexibilidad interna de los arts. 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 son realmente
insuficientes para paliar su situación crítica. Si así lo hace, cumpliendo con el resto de requisitos
legales, la calificación del despido no podrá ser otra que la de ajustado a derecho.

En definitiva, incumbía a la empresa acreditar que las causas económicas y productivas justificativas
del despido eran estructurales, lo que no ha hecho”
Asimismo, “en el supuesto enjuiciado, se ha acreditado la existencia de indicios de que se ha
producido una vulneración de la garantía de indemnidad de los trabajadores”.
En este sentido, “el relato histórico de instancia, con las adiciones efectuadas al estimar los motivos
de revisión fáctica casacional, revela que la empresa reaccionó a la nulidad del ERTE tramitando un
despido colectivo, sin acreditar que las causas fueran estructurales y sin aportar una justificación
objetiva y razonable de que dicho despido era ajeno a la vulneración de derechos fundamentales”.
STS, Social, Pleno, de 22 de febrero de 2022.
Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a
la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores
efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento
(UE) núm. 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de
Información del Mercado Interior (“Reglamento IMI”). La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, en el asunto C-205/20, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial
planteada por el Landesverwaltungsgericht Steiermark (Tribunal Regional de lo ContenciosoAdministrativo de Estiria, Austria), sobre la interpretación del del artículo 20 de la Directiva 2014/67/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento
de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una
prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) núm. 1024/2012 relativo a la
cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (“Reglamento
IMI”), ha declarado que:
“1) El artículo 20 de la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo
de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de
trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de
Información del Mercado Interior («Reglamento IMI»), en la medida en que exige que las sanciones
que contempla sean proporcionadas, está dotado de efecto directo y puede por tanto ser invocado
por los particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales frente a un Estado miembro que lo
haya transpuesto incorrectamente.
2) El principio de primacía del Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que impone a
las autoridades nacionales la obligación de dejar inaplicada una normativa nacional que en parte
contraviene la exigencia de proporcionalidad de las sanciones establecida en el artículo 20 de la
Directiva 2014/67 únicamente en cuanto sea necesario para permitir la imposición de sanciones
proporcionadas”. STJUE, Gran Sala, de 8 de marzo de 2022.
Despido. Caducidad de la acción. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo aborda “si, a efectos
de apreciar la caducidad de la acción de despido, lo relevante es que la demanda por despido se
presente dentro del plazo legal, aunque el intento de la conciliación administrativa sea posterior a esa
presentación”. En este sentido, la Sala manifiesta:
“Lo relevante es que la demanda por despido se presente dentro del plazo legal y no necesariamente
que la conciliación administrativa se intente dentro de dicho plazo.
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Estando en juego el derecho de acceso al proceso, que es esencia del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24.1 CE, resulta particularmente imprescindible partir
de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (artículo 123.1 CE), intérprete supremo de la
Constitución (…).
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De conformidad con el artículo 81.3 LRJS, en el caso de que la demanda no se acompañara de
certificación del acto de conciliación, o de la papeleta de conciliación de no haberse celebrado el acto,
sin perjuicio de resolver sobre la admisión y proceder al señalamiento, se ha de advertir al
demandante que ha de acreditar la celebración o el intento del expresado acto en el plazo de quince
días, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando sin efecto el
señalamiento efectuado.

La STC 185/2013, de 4 de noviembre, resume la jurisprudencia constitucional en un supuesto en que
se inadmitió la demanda por entender el órgano jurisdiccional del orden social que no se había
celebrado con anterioridad a dicha demanda el preceptivo acto de conciliación preprocesal con la
empresa demandada y en el que se denunciaba que aquél órgano jurisdiccional había realizado una
interpretación rigorista y desproporcionada del trámite de subsanación previsto entonces en el artículo
81.2 de la Ley de procedimiento laboral (LPL), y que se regula en la actualidad, con el mismo
tratamiento procesal -afirma la STS 185/2013- por el artículo 81.3 LRJS. Reiterando un "consolidado"
criterio jurisprudencial (SSTC 69/1997, de 10 de abril, 199/2001, de 4 de octubre y 119/2007, de 21
de mayo), la STC 185/2013 interpreta, a la luz del artículo 24.1 CE y del principio pro actione, que el
plazo habilitado para la subsanación (en la actualidad, por el artículo 81.3 LRJS) no lo es tan solo
para la simple acreditación formal de que temporáneamente fue cumplido el requisito procesal
exigible, sino también para la realización en dicho plazo del acto omitido o la rectificación del
defectuosamente practicado, sin que tal conclusión -dice expresamente- quede enervada por el
argumento de que la conciliación ha de ser previa a la demanda, pues el plazo legal de quince días
del (en la actualidad) artículo 81.3 LRJS no se constriñe a la acreditación formal consistente en la
simple aportación de la certificación del acta de conciliación, sino a que se acredite "la celebración o
el intento del expresado acto (de conciliación) en el plazo de quince días".
En suma, de conformidad con la STC 185/2013, el plazo de subsanación del artículo 81.3 LRJS "es
material, de manera que acoge no sólo la celebración misma del acto de conciliación, sino incluso su
intento acreditado mediante la presentación de la correspondiente papeleta ante el órgano de
conciliación y ello con independencia del momento en que el acto de conciliación se celebre, ya que
esta circunstancia es ajena a la voluntad del demandante", de manera que aquel plazo es hábil, no
solo para acreditar que el acto de conciliación se celebró aunque no se haya acompañado a la
demanda la certificación correspondiente, sino también para la realización en dicho plazo del acto
omitido o la rectificación del defectuosamente practicado”.
Por todo ello, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la
unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, de 28 de octubre de 2020. STS, Social, 1ª, de 10 de marzo de 2022.
Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008,
relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal. La Sala Segunda del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-232/20, que tiene por objeto una petición de decisión
prejudicial planteada por el Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Tribunal Regional de lo Laboral
de Berlín-Brandeburgo, Alemania) en relación con el apartado 1 del artículo de la Directiva
2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo
a través de empresas de trabajo temporal, ha declarado que:

3) La Directiva 2008/104 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional
que fija un período máximo de puesta a disposición del mismo trabajador cedido por una empresa de
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2) Los artículos 1, apartado 1, y 5, apartado 5, de la Directiva 2008/104 deben interpretarse en el
sentido de que constituye un uso abusivo de la posibilidad de llevar a cabo cesiones sucesivas de un
trabajador de una empresa de trabajo temporal la renovación de tales cesiones para un mismo puesto
en una empresa usuaria durante 55 meses, en el supuesto de que las sucesivas misiones del mismo
trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal a la misma empresa usuaria den lugar a un
período de actividad en esta empresa más largo que el que cabe calificar razonablemente de
«temporal», a la vista de todas las circunstancias pertinentes, que incluyen, entre otras, las
particularidades del sector, y en el contexto del marco normativo nacional, sin que se facilite ninguna
explicación objetiva sobre el hecho de que la empresa usuaria de que se trate recurra a una serie de
contratos de trabajo sucesivos a través de una empresa de trabajo temporal, extremo que
corresponde determinar al órgano jurisdiccional remitente.
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“1) El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, debe
interpretarse en el sentido de que la expresión «de manera temporal», recogida en dicha disposición,
no se opone a la cesión de un trabajador que tenga un contrato de trabajo o una relación laboral con
una empresa de trabajo temporal a una empresa usuaria para cubrir un puesto que tenga carácter
permanente y que no sea ocupado para realizar una sustitución.

trabajo temporal a la misma empresa usuaria cuando dicha normativa excluya, mediante una
disposición transitoria, a efectos del cálculo de ese período, el cómputo de los períodos anteriores a
la entrada en vigor de esa normativa, privando al órgano jurisdiccional nacional de la posibilidad de
tener en cuenta la duración real de la puesta a disposición de un trabajador cedido por una empresa
de trabajo temporal a efectos de determinar si dicha puesta a disposición tuvo carácter «temporal»,
en el sentido de la citada Directiva, extremo que corresponde determinar a dicho órgano jurisdiccional.
Un órgano jurisdiccional nacional que conoce de un litigio exclusivamente entre particulares no está
obligado, basándose únicamente en el Derecho de la Unión, a abstenerse de aplicar tal disposición
transitoria contraria al Derecho de la Unión.
4) El artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2008/104 debe interpretarse en el sentido de que, a falta
de una disposición de Derecho nacional que sancione el incumplimiento de esa Directiva por las
empresas de trabajo temporal o por las empresas usuarias, el trabajador cedido por una empresa de
trabajo temporal no puede deducir del Derecho de la Unión un derecho subjetivo al establecimiento
de una relación laboral con la empresa usuaria.
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5) La Directiva 2008/104 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional
que permite a los interlocutores sociales establecer excepciones, al nivel del sector de las empresas
usuarias, al período máximo de puesta a disposición de un trabajador cedido por una empresa de
trabajo temporal fijado por dicha normativa”. STJUE, 2ª, de 17 de marzo de 2022.
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MISCELÁNEA

INICIATIVAS LEGISLATIVAS
Últimos Proyectos de Ley presentados
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos.
Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el que se
modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación.
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.
Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y
resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de
noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en
relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria (procedente del Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero).
Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda.
Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 30/2021, de
23 de diciembre).
Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de
la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables (procedente del Real
Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre).
Proyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura.
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal.
Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva,
exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los
procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la
Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del
Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).
Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
en materia de Juzgados de lo Mercantil.
Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios

Proposición de Ley de garantía del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de
exclusión financiera.
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Proposición de Ley de modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, en relación con la doble
imposición a los emigrantes retornados.
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Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

Proposición de Ley de reforma de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y
transición energética.
Proposición de Ley para el reconocimiento efectivo del tiempo de prestación del servicio social de la
mujer en el acceso a la pensión de jubilación parcial.
Proposición de Ley sobre mejora de protección social y laboral de las personas diagnosticadas de
cáncer.
Proposición de Ley relativa a la compatibilización de la pensión de jubilación de los profesionales
sanitarios que presten servicios y a la contratación de especialistas en Ciencias de la Salud titulados
en Estados no miembros de la Unión Europea en el contexto de la COVID-19.
Proposición de Ley de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y prestaciones no
contributivas de la Seguridad Social.
Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y
de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Proposición de Ley de la radio, la televisión y el servicio público de noticias de titularidad estatal.
Proposición de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para la supresión del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
RRDGSJyFP
Fondo de titulización de activos: La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el
recurso interpuesto contra la nota de calificación de la Registradora de la Propiedad de L’Hospitalet
de Llobregat núm. 1 por la que se deniega la inscripción de la cancelación de un asiento registral de
transmisión de hipoteca y su inscripción a favor de un fondo de titulización de activos, manifiesta:
“Como ya señalara la Resolución de este Centro Directivo de 12 de junio de 2020, la transmisión de
la cartera hipotecaria a los fondos de titulización no necesita de inscripción registral puesto que los
artículos 17 y 22 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, que regula la transmisión de activos (participaciones
hipotecarias o certificados de transmisión de hipoteca, entre otros) a los fondos de titulización, no la
exigen. Pero, hoy en día, nada impide su inscripción, aunque la cesión sea en favor de fondos de
titulización sin personalidad jurídica, ya que según el artículo 16.3 de la citada Ley 5/2015, “se podrá
inscribir en el Registro de la Propiedad el dominio y los demás derechos reales sobre los bienes
inmuebles pertenecientes a los fondos de titulización”.
La propia registradora asume esta interpretación, por lo que el recurso debe ser estimado en este
punto al carecer ya de objeto.
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Depósito de cuentas. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que desestima el
recurso interpuesto contra la nota de calificación del Registrador mercantil y de bienes muebles I de
La Coruña, por la que se rechaza el depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio
2020, manifiesta: “La calificación del registrador para tener por depositados los documentos contables
no puede limitarse a una mera comprobación de cuáles son los presentados y de los requisitos
formales a los que alude el artículo 366, sino que, en aras a garantizar la seguridad jurídica que
proporciona el Registro y que despliega sus efectos en garantía de acreedores y terceros, debe
alcanzar no solo la comprobación de los administradores que firman los documentos, las causas por
las que, en su caso, no procedieron a firmarlos y la vigencia de sus cargos, sino también al contenido
de los mismos, contenido que se centra, básicamente, en la comprobación de la cifra de capital social
resultante del balance y su correspondencia con el que resulta inscrito.
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En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de
calificación tan sólo en cuanto al defecto segundo de la nota de calificación, único objeto de recurso”.
RDGSJyFP de 23 de febrero de 2022.

El artículo 20.1 del Código de Comercio establece que: “El contenido del Registro se presume exacto
y válido. Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producirán sus
efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad”.
En consecuencia, no puede procederse al depósito de unas cuentas anuales que, de hacerse,
proclamaría una cifra de capital distinta a la que resulta del contenido del Registro amparado por el
principio de legitimación plasmado en el artículo transcrito y en el artículo 7 del Reglamento del
Registro Mercantil. RDGSJyFP de 23 de febrero de 2022.
Junta General. Convocatoria. En relación con la forma de convocatoria de Junta General, la
Dirección General de los Registros y del Notariado, que desestima el recurso interpuesto contra la
negativa del registrador Mercantil XII de Madrid a inscribir una escritura de elevación a público de
acuerdos sociales de una sociedad limitada, manifiesta:
“En el presente caso el liquidador manifiesta en la escritura que la junta general fue convocada, de
acuerdo con los estatutos sociales, “por medio de comunicación individual y escrita remitida a cada
socio» y que fue realizada «a través de comunicación certificada con acuse de recibo”; y el recurrente
sostiene que la remisión de la convocatoria por correo electrónico con intervención de un tercero de
confianza cumple con la exigencia estatutaria según la cual las juntas generales deben ser
convocadas “mediante correo electrónico o carta certificada con acuse de recibo”.

Por ello, la escritura calificada no contiene todos los datos necesarios para que el registrador pueda
comprobar que el medio privado de comunicación empleado se ajusta a la forma que para la
convocatoria de la junta general establecen los estatutos sociales. RDGSJyFP de 7 de marzo de
2022.
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Para determinar si en el presente caso se ha acreditado el cumplimiento de tal requisito deben tenerse
en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas sobre la posibilidad de apreciar las pruebas
por el registrador, y la distinción entre los conceptos autenticidad y fehaciencia, que han sido
abordadas por este Centro Directivo en Resoluciones de 2 de enero y 6 de noviembre de 2019, 15 de
junio de 2020 y 17 de mayo de 2021, respecto de la convocatoria de una junta general, que conforme
a estatutos debía hacerse por correo certificado y se realizó mediante notificación certificada postal
utilizando los servicios de un tercero de confianza y no por el operador postal «Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, S.A.”. Y, según este criterio, debe concluirse que no se cumple lo dispuesto en
los estatutos, toda vez que el certificado por tercero de confianza que se ha incorporado en la escritura
calificada para acreditar notificación de la convocatoria de la junta a los socios, además de carecer
de fehaciencia en los datos que en el mismo se reflejan, no contiene los relativos a los socios, ni la
prueba fehaciente de su recepción, sino que incluye datos correspondientes al emisor y receptor de
una comunicación que nada tienen que ver con la sociedad de cuya junta general se trata, pues
ninguno de ellos coincide con los de los socios que –como titulares de la cuota de liquidación– figuran
en la certificación de los acuerdos. Además, lo único que resulta acreditado en el acta presentada a
calificación es que el notario ha recibido un correo electrónico remitido a través del sistema y servicio
prestado por el indicado tercero de confianza, y dicho notario, como destinatario del correo, así lo
confirma, pero no queda acreditado que la comunicación de la convocatoria haya llegado a
conocimiento del socio –con los correspondientes datos de identificación que debía ser destinatario
de la notificación”.
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De una interpretación no sólo literal, sino también teleológica y sistemática de esta cláusula
estatutaria, se desprende inequívocamente que al disponer que la comunicación de la convocatoria
se realice «con acuse de recibo», se está estableciendo este último requisito (igual que los restantes
previstos en la misma cláusula sobre antelación de la comunicación y contenido de la misma) no sólo
para la remisión mediante carta certificada remitida por correo sino también para el envío mediante
correo electrónico como forma de observar lo establecido en el artículo 173 de la Ley de Sociedades
de Capital con la finalidad de que la convocatoria se realice por un medio que asegure la recepción
del anuncio por todos los socios (cfr. la Resolución de esta Dirección General de 3 de diciembre de
2021. Cabe recordar que este Centro Directivo ha admitido el sistema de convocatoria mediante
correo electrónico si es complementado con algún procedimiento que permita el acuse de recibo del
envío –como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, u otros medios que permitan
obtener prueba de la remisión, y recepción de la comunicación–; vid. Resoluciones de Resolución de
28 de octubre de 2014 y 13 de enero de 2015).

