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

España
1/4/2022
Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.
Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de
exigencia y aplicación.
Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos.
Orden PCM/250/2022, de 31 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
29 de marzo de 2022, por el que se declara la activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y
Estabilización del Empleo, de conformidad con el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para
el sector de las agencias de viaje.
2/4/2022
Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Dirección General de Vivienda y Suelo, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que se revisan y modifican
los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos
concedidos en el marco del Programa 1998 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 19982001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008.
Resolución de 1 de abril de 2022, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario.
4/4/2022
Resolución de 1 de abril de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del Estado en el mes de abril de 2022 y se
convocan las correspondientes subastas.
5/4/2022
Acuerdo de 17 de marzo de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se publica el Acuerdo de 28 de febrero de 2022, de la Sala de Gobierno del Tribunal
Supremo, sobre modificación de las normas de composición, funcionamiento y asignación de
ponencias para el año 2022 de la Sala Tercera.
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Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establecen los procedimientos detallados de desarrollo de los mecanismos de gestión de
congestiones y antiacaparamiento de capacidad en el sistema de gas natural y se modifica la
Resolución de 3 de abril de 2020, por la que se establece el procedimiento detallado de desarrollo de
los mecanismos de mercado para la asignación de capacidad en el sistema gasista, y la Resolución
de 1 de julio de 2020, por la que se aprueba la metodología de cálculo de tarifas de desbalance diario
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Resolución de 4 de abril 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.

y el procedimiento de liquidación de desbalances de los usuarios y de acciones de balance y gestión
de desbalances del gestor técnico del sistema.
6/4/2022
Real Decreto-ley 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la
contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Resolución de 31 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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 1 de abril de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles
sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.
Circular 3/2022, de 30 de marzo, del Banco de España, por la que se modifican la Circular 2/2016, de
2 de febrero, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación
del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) núm. 575/2013; la
Circular 2/2014, de 31 de enero, a las entidades de crédito, sobre el ejercicio de diversas opciones
regulatorias contenidas en el Reglamento (UE) núm. 575/2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las
empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 648/2012; y la Circular
5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia
de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos.
8/4/2022
Resolución de 1 de abril de 2022, 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.
9/4/2022
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Resolución de 7 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del 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.
Orden INT/296/2022, de 8 de abril, 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.
11/4/2022
Acuerdo de 17 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 Cataluña,
relativo a la aprobación de los criterios de composición y funcionamiento de la Sala Civil y Penal, y a
la asignación de ponencias entre sus Magistrados/as para el año judicial 2021/22.
Acuerdo de 17 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 Cataluña,
relativo a la aprobación de las normas de reparto de asuntos, constitución y funcionamiento de las
distintas salas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para el año 2022.
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Real Decreto 271/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1275/2011, de 16 de
septiembre, por el que se crea la Agencia estatal “Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios” y se aprueba su Estatuto, con objeto de adaptar su estructura organizativa a las
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13/4/2022

previsiones del Reglamento (UE) 2017/745, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de
2017, sobre los productos sanitarios.
Corrección de errores de la 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.
Resolución de 4 de abril 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 marzo de 2022 como normas españolas.
Resolución de 4 de abril 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 marzo de
2022.
Resolución de 4 de abril 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 marzo de 2022.
Resolución de 4 de abril 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 marzo de 2022.
Resolución de 4 de abril 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 marzo de 2022.
14/4/2022
Resolución de 7 de abril de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se modifica la de 13 de enero de 2021, por la que se establece la estructura y organización
territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Resolución de 13 de abril de 2022, 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 abril de
2022 y se convocan las correspondientes subastas.
15/4/2022
Texto enmendado del Anexo al Convenio contra el dopaje, hecho en Estrasburgo el 16 de noviembre
de 1989, cuyas Enmiendas fueron adoptadas en Estrasburgo el 7 de diciembre de 2021.
18/4/2022
Resolución de 7 de abril 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 seis y doce meses correspondientes
a las emisiones de fecha 8 de abril de 2022.
19/4/2022
Resolución de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se revisa el cociente entre consumo y valor añadido bruto para optar a la
categoría de consumidor electrointensivo, al que se refiere el Real Decreto 1106/2020, de 15 de
diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos.
Resolución de 8 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2022, por el que se aprueba la planificación de
la red de transporte de energía eléctrica Horizonte 2026.
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Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
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Resolución de 11 de abril de 2022, 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
abril de 2022.
21/4/2022
Corrección de errores de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las
pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público
de pensiones.
Resolución de 20 de abril de 2022, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario.
23/4/2022
Resolución de 21 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2022, por el que se determina la obligación de
presentar ofertas de compra y venta a los operadores dominantes en el sector del gas natural.
Resolución de 18 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica la
Adenda de prórroga al Convenio con la Unión Española de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras, en materia de información de seguros implicada en investigaciones o decisiones
judiciales.
26/4/2022
Instrumento de ratificación del Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de
cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales, hecho en Medellín el 25 de julio de
2019. Reglamento de financiación del Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de
cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales.
Acuerdo de 7 de abril 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 del
Principado de Asturias, relativo a la modificación de las normas de reparto de los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Oviedo.
Resolución de 20 de abril de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se establece el modelo y formato para la remisión de información relativa al número de cortes de
suministro de energía eléctrica por parte de los distribuidores.
27/4/2022
Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de
pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión
Europea en respuesta a la invasión de Ucrania.
Corrección de errores del 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 297/2022, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 434/1988, de 6 de
mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey.
Resolución de 21 de abril 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 22 de abril de 2022.
28/4/2022
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Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el segundo trimestre de 2022.
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Corrección de errores de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso
mínimo vital.

30/4/2022
Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 92.
Orden INT/372/2022, de 29 de abril, 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.

Derecho de la Unión Europea
6/4/2022
Comunicación de la Comisión Orientaciones para los Estados miembros en relación con las
inversiones extranjeras directas de Rusia y Bielorrusia en vista de la agresión militar contra Ucrania y
las medidas restrictivas establecidas en recientes Reglamentos del Consejo sobre sanciones.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “La función del impuesto de sociedades en
el gobierno corporativo” (Dictamen de iniciativa).
7/4/2022
Reglamento (UE) 2022/555 del Consejo de 5 de abril de 2022 por el que se modifica el Reglamento
(CE) núm. 168/2007 por el que se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.
13/4/2022
Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Informe de actividad
del Comité de Vigilancia de la OLAF — 2021.
Reglamento Delegado (UE) 2022/629 de la Comisión, de 12 de enero de 2022, por el que se modifican
las normas técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2017/583 en lo que
respecta al ajuste de los umbrales de liquidez y los percentiles de transacción utilizados para
determinar el tamaño específico del instrumento aplicable a determinados instrumentos distintos de
acciones y de instrumentos asimilados (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
19/4/2022
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/631 de la Comisión, de 13 de abril de 2022, por el que se
modifican las normas técnicas de ejecución establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE)
2021/637 en lo que respecta a la divulgación de información sobre las exposiciones al riesgo de tipo
de interés en relación con posiciones no mantenidas en la cartera de negociación (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 aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal.
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Reglamento Delegado (UE) 2022/676 de la Comisión, de 3 de diciembre 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 que especifican las condiciones con arreglo a las cuales
debe efectuarse la consolidación en los casos a los que se hace referencia en el artículo 18, apartados
3 a 6, y el artículo 18, apartado 8, de dicho Reglamento (Texto pertinente a efectos del Espacio
Económico Europeo).
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26/4/2022

27/4/2022
Corrección de errores de la Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre la aplicación del
mecanismo de remisión establecido en el artículo 22 del Reglamento de concentraciones a
determinadas categorías de casos.
28/4/2022
Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 16 de febrero de 2022, por la que se
modifica la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los efectos transfronterizos y la
reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial (JERS/2022/1).
Informe Especial núm. 6/2022. Derechos de propiedad intelectual de la UE – La protección no es
infalible.
29/4/2022
Información relativa a la entrada en vigor del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo de transporte
aéreo entre los Estados Unidos de América yla Comunidad Europea y sus Estados miembros.
Decisión (UE) 2022/687 de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 27 de
abril de 2022, por la que se nombran jueces del Tribunal General.

Página
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Orientación (UE) 2022/688 del Banco Central Europeo, de 22 de abril de 2022, por la que se modifica
la Orientación 2013/47/UE sobre el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente para
la liquidación bruta en tiempo real (TARGET2) (BCE/2012/27) (BCE/2022/20).
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Contencioso-Administrativa
Cosa juzgada. La Sala de lo Contencioso-Administrativo aborda, de un lado, “si es posible inadmitir
un recurso contencioso administrativo por cosa juzgada cuando no está formalizada la demanda en
la que se concrete el petitum y la causa petendi, a efectos de apreciar las identidades requeridas” y,
asimismo, si “la doctrina jurisprudencial sobre la excepción de cosa juzgada, cuando, en uno de los
procedimientos afectados, la Administración actúa como parte demandante como consecuencia de
una declaración de lesividad”.
En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo interpreta que:
“(…) debe afirmarse que la excepción de cosa juzgada en su vertiente negativa, esto es aquella que
impide la posibilidad de tramitar un nuevo procedimiento, tan solo puede apreciarse cuando se
conocen no solo los sujetos y objeto del recurso sino también la pretensión que se ejercita, lo que
exige la previa formulación de la demanda.
En segundo lugar, (…) la cosa juzgada alcanza las pretensiones de la demanda y de la reconvención
(art. 222.2 LEC), incluyendo por la remisión operada al art. 408.1 de la LEC las pretensiones referidas
a la compensación de créditos. Y la función positiva de la cosa juzgada se produce con la identidad
subjetiva en ambos procesos, cualesquiera que sean las posiciones que se ocupen cada uno de ellos,
siempre que lo decidido en el primero constituya un antecedente lógico de lo que sea objeto del
posterior, tal y como ha señalado este Tribunal Supremo en STS de 17 de junio de 2011, recurso
núm. 1515/2007 y STS núm. 117/2015, de 5 de marzo de 2015, rec. 346/2013. STS, ContenciosoAdministrativo, 3º, de 22 de marzo de 2022.
Prohibición de contratar. Efectos. En relación con los efectos de la prohibición de contratar prevista
en el artículo 71.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (LCSP), la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de casación interpuesto por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra el Auto de la Sección 6ª de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 22 de octubre de 2019, dictado dentro de
la pieza separada de medidas cautelares, considera:
“La cuestión de interés casacional planteada consiste en determinar si la declarada prohibición de
contratar que incluye la resolución sancionadora dictada por la CNMC ha de entenderse
inmediatamente ejecutiva a los efectos de su eventual suspensión cautelar o, por el contrario, la
ejecutividad de dicha medida se produce en un momento posterior tras la tramitación del
procedimiento correspondiente ante la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
A tal efecto debe afirmarse que la prohibición de contratar acordada por la CNMC al amparo del art.
71.1. b) de la LCSP es una limitación anudada a la imposición de una sanción firme por una infracción
grave en determinadas materias
Los efectos de la prohibición de contratar solo se producen, y la limitación solo es ejecutiva, desde el
momento en el que se concreta el alcance y duración de la prohibición, bien en la propia resolución
sancionadora bien a través del procedimiento correspondiente y, en este último caso, una vez inscrita
en el registro.
Ello no impide que el órgano judicial, por vía cautelar, pueda suspender la remisión a la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado cuando, entre otros supuestos, haya considerado
necesario suspender cautelarmente la sanción a la que va anudada.
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Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al
tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las
comunicaciones electrónicas. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el
asunto C-140/20, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme
Court (Tribunal Supremo, Irlanda), sobre la interpretación del artículo 15, apartado 1, de la Directiva
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La solución alcanzada en dichos recursos y la doctrina fijada en las sentencias resulta por entero
aplicable al caso que nos ocupa y que determina la desestimación del recurso”. STS, ContenciosoAdministrativo, 3ª, de 28 de marzo de 2022.

2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de
los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas,
en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de noviembre de 2009, en relación con los artículos 7, 8, 11 y 52, apartado 1, de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha declarado que:
1) El artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en
el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones
electrónicas), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, en relación con los artículos 7, 8, 11 y 52, apartado 1, de la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que
se opone a medidas legislativas que establezcan, con carácter preventivo, a efectos de la lucha contra
la delincuencia grave y la prevención de amenazas graves contra la seguridad pública, una
conservación generalizada e indiferenciada de los datos de tráfico y de localización. En cambio, dicho
artículo 15, apartado 1, en relación con los artículos 7, 8, 11 y 52, apartado 1, de la Carta de los
Derechos Fundamentales, no se opone a medidas legislativas que, a efectos de la lucha contra la
delincuencia grave y de la prevención de amenazas graves contra la seguridad pública, establezcan:
– una conservación selectiva de los datos de tráfico y de localización que esté delimitada, sobre la
base de elementos objetivos y no discriminatorios, en función de las categorías de personas afectadas
o mediante un criterio geográfico, para un período temporalmente limitado a lo estrictamente
necesario, pero que podrá renovarse;
– una conservación generalizada e indiferenciada de las direcciones IP atribuidas al origen de una
conexión, para un período temporalmente limitado a lo estrictamente necesario;
– una conservación generalizada e indiferenciada de los datos relativos a la identidad civil de los
usuarios de medios de comunicaciones electrónicas, y
- el recurso a un requerimiento efectuado a los proveedores de servicios de comunicaciones
electrónicas, mediante una decisión de la autoridad competente sujeta a un control jurisdiccional
efectivo, para que procedan, durante un período determinado, a la conservación rápida de los datos
de tráfico y de localización de que dispongan estos proveedores de servicios, siempre que dichas
medidas garanticen, mediante normas claras y precisas, que la conservación de los datos en cuestión
está supeditada al respeto de las condiciones materiales y procesales correspondientes y que las
personas afectadas disponen de garantías efectivas contra los riesgos de abuso.

Página

3) El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un órgano
jurisdiccional nacional limite en el tiempo los efectos de una declaración de invalidez que le
corresponde efectuar, en virtud del Derecho nacional, con respecto a una normativa nacional que
impone a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas una conservación
generalizada e indiferenciada de los datos de tráfico y de localización, en razón de la incompatibilidad
de esa normativa con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, en su versión modificada por
la Directiva 2009/136, a la vista de la Carta de los Derechos Fundamentales. Conforme al principio de
autonomía procesal de los Estados miembros, la admisibilidad de las pruebas obtenidas mediante tal
conservación se rige por el Derecho nacional, sin perjuicio del respeto en particular de los principios
de equivalencia y efectividad. STJUE, Gran Sala, de 5 de abril de 2022.
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2) El artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, en su versión modificada por la Directiva
2009/136, en relación con los artículos 7, 8, 11 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos
Fundamentales, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud
de la cual el tratamiento centralizado de una solicitud de acceso a datos conservados por los
proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, procedente de la Policía en el marco de la
investigación y la persecución de delitos graves, corresponde a un funcionario de la Policía asistido
por una unidad integrada en este mismo cuerpo, con cierto grado de autonomía en el ejercicio de sus
funciones y cuyas decisiones pueden ser objeto de un control jurisdiccional ulterior.
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Civil/Mercantil
Representación de la sociedad. Delegación de facultades del Consejo de Administración. Con
motivo de una impugnación de acuerdos sociales, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo aborda el
supuesto de poderes generales otorgados a todos los consejeros que integran el consejo de
administración de la sociedad anónima.
De esta manera, la Sala, manifiesta que: “(…) habida cuenta de las circunstancias concurrentes en el
caso objeto del recurso, en el acuerdo impugnado no se ha delegado en ningún consejero la facultad
de adoptar decisiones que están atribuidas al consejo de administración, de modo que el consejero
pueda adoptar tales decisiones sin intervención del consejo de administración.
Tampoco se ha realizado propiamente una delegación del poder de representación en el sentido que
el art. 249.1 de la Ley de Sociedades de Capital atribuye al concepto “delegación” y “consejero
delegado”. Habida cuenta de las circunstancias concurrentes en el caso objeto del litigio, solamente
se ha posibilitado, mediante el recurso al apoderamiento voluntario a todos los miembros del consejo
de administración, que cualquier consejero pueda representar a la sociedad cuando sea necesario
para el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el consejo de administración, siguiendo las
instrucciones de este, sin que sea precisa la comparecencia de la totalidad de los miembros del
consejo de administración para que la sociedad quede representada frente a terceros.
A falta de previsión estatutaria en otro sentido o a falta de delegación por el consejo del poder de
representación en un determinado o unos determinados consejeros, el consejo ha de actuar
colegiadamente para ejercitar el poder de representación del que es titular (arts. 233.2.d de la Ley de
Sociedades de Capital y 124.2.d del Reglamento del Registro Mercantil), sin perjuicio de lo previsto
en el art. 108 del Reglamento del Registro Mercantil. Esta necesidad de actuación colegiada del
consejo de administración cuando la sociedad deba actuar en relación con terceros puede suponer
una incomodidad notable, que en el caso objeto del recurso ha intentado solucionarse mediante este
apoderamiento voluntario a todos y cada uno de los consejeros que les permite representar y vincular
a la sociedad respecto de terceros, al menos en las actuaciones más habituales.
Habida cuenta de lo anterior, no se advierte que el recurso al apoderamiento voluntario haya sido
empleado por el consejo de administración para realizar una delegación de funciones a determinados
consejeros eludiendo las rigurosas exigencias que actualmente se contienen en el art. 249 de la Ley
de Sociedades de Capital (mayoría cualificada, contrato, abstención del consejero concernido) y de
esa manera burlar los controles y requisitos previstos en la ley para garantizar la transparencia en la
actuación de los órganos sociales y proteger a la minoría.
Por tal razón, al acuerdo impugnado no le era aplicable el régimen previsto en el art. 249 de la Ley de
Sociedades de Capital para la delegación de funciones del consejo de administración. Se trata de un
apoderamiento de los que el propio art. 249.1 de la Ley de Sociedades de Capital prevé como una
cuestión distinta de la delegación de facultades en uno o varios consejeros delegados o comisiones
ejecutivas.
En consecuencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto
por la representación procesal de una Sociedad Anónima contra la sentencia de la Audiencia
Provincial de Zaragoza, 5ª, de 16 de enero de 2019. STS, Civil, 1ª, de 21 de marzo de 2022.
Oferta pública de suscripción de acciones. Folleto. Inversor cualificado. Error vicio. Sobre la
oferta pública de suscripción de acciones de Bankia SA y, en particular, con motivo de la suscripción
de acciones por un inversor cualificado, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, valora, entre otras
cuestiones, el folleto informativo en relación con un eventual error vicio en el consentimiento en la
suscripción de las acciones por el recurrente en casación.
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“(…) Para valorar los efectos generados por la publicación del folleto informativo en relación con los
inversores cualificados, la STJUE de 3 de junio de 2021 entiende que lo relevante, que habrá de ser
analizado en cada caso concreto, es si el inversor institucional en cuestión dispuso o pudo disponer
de una información distinta de la contenida en el folleto. Esto que se afirma en relación con la

9

En este sentido, la Sala considera que:

responsabilidad por folleto, es también relevante para valorar en qué medida el error sobre el valor de
lo que se adquiría era excusable.
En relación con esta valoración, el STJUE parte de la premisa de que los inversores cualificados
“habida cuenta en particular su nivel de experiencia, normalmente tienen acceso a otros datos que
pueden informar sus tomas de decisión” (apartado 46); pero advierte que también deben ser tenidos
en consideración otros factores como las “relaciones con el emisor de valores” (apartado 47).
Por su parte, la sentencia 890/2021, de 21 de diciembre, advierte que en este caso no puede obviarse
“que, por tratarse de una OPS, nos encontramos ante la emisión de acciones sin historial de cotización
previo, por lo que, en principio, no es fácil que, al margen del folleto, existiera otra fuente de
conocimiento que no procediera del ámbito interno de la entidad”. Y también entiende cualificada esa
información adicional, en el sentido de que no bastaría un genérico nivel de experiencia: “si la genérica
presunción de experiencia, conocimientos y cualificación que define legalmente a los inversores
cualificados fuera suficiente a estos efectos, el resultado práctico sería la exclusión de este tipo de
inversores del ámbito de protección del folleto, que es justamente el resultado que la STJUE pretende
evitar”.
Al mismo tiempo, como el TJUE incide en que el juez podrá tomar en consideración si el inversor
cualificado "tenía o debía tener conocimiento de la situación económica del emisor", habrá que tener
en cuenta no solo la concreta información real que tuviera, sino también la información que hubiera
debido tener de haber empleado el nivel diligencia que le es exigible como inversor profesional si, por
su particular situación, podía haber tenido acceso a una información adicional a la del folleto.
En nuestro caso, consta que la condición de inversor cualificado le viene dada a” la recurrente “por el
importe de la inversión que realizaba, que excedía del máximo permitido para los inversionistas del
tramo no institucional, los no cualificados”.
La recurrente en casación no tenía mayor vinculación con Bankia que la de ser cliente, en cuanto que
la entidad bancaria financiaba sus promociones inmobiliarias y estaba pendiente la próxima
renovación de esta financiación. No consta que” la entidad recurrente en casación “pudiera acceder
a otra información cualificada sobre la verdadera situación económica de Bankia distinta de la
reflejada en el folleto que hiciera inexcusable el error al concurrir a la OPS. (…).
En estas condiciones, la falta de veracidad del folleto, en un caso como este, también propició el error
sobre el valor de las acciones que se adquirían, un error sustancial porque, al margen de que
existieran otras razones para concurrir a la OPS, se asumía que el precio que se pagaba por las
acciones respondía al que había sido aceptado públicamente por la información general que ofrecían
las cuentas de Bankia, en general, y el folleto, en particular. Y este error era excusable, en atención
a que la demandante carecía de otros medios que le permitieran conocer la situación del Bankia”.

El artículo 8, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican
la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y
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Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre
los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo
y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva
85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. La Sala
Octava del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-249/21, que tiene por objeto una
petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Bottrop (Tribunal de lo Civil y Penal de
Bottrop, Alemania), sobre la interpretación artículo 8, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de
los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva
1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo
y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, ha declarado que:
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En consecuencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto
por la recurrente contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, 25ª, de 5 de abril de 2017.
STS, Civil, 1ª, de 22 de marzo de 2022.

del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que, para determinar, en el marco de un proceso de
pedido relativo a la celebración de un contrato a distancia por medios electrónicos, si una formulación
inscrita en el botón de pedido o en una función similar, como la formulación «finalizar la reserva», es
«correspondiente» a la expresión «pedido con obligación de pago», a efectos de esta disposición, hay
que atender únicamente a la expresión que figura en dicho botón o dicha función similar. STJUE, 8ª,
de 7 de abril 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 Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, en el asunto C-385/20, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada
por el Juzgado de Primera Instancia núm. 49 de Barcelona, sobre la interpretación de los artículos 6,
apartado 1, y 7, apartado 1, de 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) Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril
de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a la luz del
principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa
nacional que establece, en el marco de la tasación de las costas causadas por un recurso relativo al
carácter abusivo de una cláusula contractual, un límite máximo aplicable a los honorarios de abogado
que el consumidor cuyas pretensiones se hayan estimado en cuanto al fondo puede recuperar del
profesional condenado en costas, a condición de que dicho límite máximo permita al consumidor
obtener por tal concepto el reembolso de un importe razonable y proporcionado respecto de los gastos
que haya tenido que soportar objetivamente para interponer tal recurso.
2) Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, a la luz del principio de efectividad,
deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional con arreglo a la cual
la cuantía del proceso, que constituye la base para el cálculo de las costas recuperables por el
consumidor cuyas pretensiones se hayan estimado en el contexto de un recurso relativo a una
cláusula contractual abusiva, debe determinarse en la demanda o, en su defecto, se fija conforme a
dicha normativa, sin que ese dato pueda alterarse posteriormente, a condición de que el juez
encargado, en último término, de la tasación de las costas tenga libertad para determinar la verdadera
cuantía del proceso para el consumidor garantizándole que disfrute del derecho al reembolso de un
importe razonable y proporcionado respecto de los gastos que haya tenido que soportar objetivamente
para interponer tal recurso. STJUE, 4ª, de 7 de abril de 2022.

Pactos parasociales. La sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que desestima el recurso
extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Murcia, 4ª, de 29 de noviembre de 2018, resalta:
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“Los artículos 2, letra a), y 39 del Reglamento (UE) n.º 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, deben interpretarse en el sentido de
que un auto de requerimiento de pago adoptado por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro
sobre la base de sentencias firmes dictadas en un Estado tercero constituye una resolución y goza
de fuerza ejecutiva en los demás Estados miembros si fue dictado al término de un procedimiento
contradictorio en el Estado miembro de origen y declarado ejecutivo en él, sin que la condición de
resolución prive no obstante a la parte contra la que se haya instado la ejecución de esta resolución
del derecho a solicitar, de conformidad con el artículo 46 de dicho Reglamento, que se deniegue la
ejecución por alguno de los motivos contemplados en su artículo 45”. STJUE, 3ª, de 7 de abril de
2022.
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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. La Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
en el asunto C-568/20, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el por
el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria), sobre la interpretación de los
de los artículos 1, 2, letra a), 39, y 42, apartado 1, letra b), así como de los artículos 45, 46 y 53 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, ha declarado que

“La jurisprudencia de la sala se ha enfrentado tanto a supuestos en se impugnaban acuerdos sociales
por no respetar lo pactado extraestatutariamente, como a supuestos en que la acción tenía por objeto
anular un acuerdo social por ser contrario a los estatutos sociales, cuando tales acuerdos se
adoptaban de conformidad con los acuerdos parasociales. La solución en ambos casos es diversa en
función de si la actuación del impugnante, en caso de estar vinculado por el compromiso parasocial,
constituye o no una vulneración de las exigencias de la buena fe (lo que no constituye contradicción,
sino respuestas diferentes para supuestos distintos)”.
En particular, en relación con la impugnación de acuerdos sociales contrarios a los pactos
parasociales, la Sala de lo Civil del Alto Tribunal manifiesta:
“Cuando se ha pretendido impugnar un acuerdo social, adoptado por la junta de socios o por el
consejo de administración, por la exclusiva razón de que es contrario a lo establecido en un pacto
parasocial, esta sala ha desestimado la impugnación.
La sentencia 138/2009, de 6 de marzo, resolvió esta cuestión declarando lo siguiente:
“Sin embargo, no se trata de determinar si el litigioso convenio, al que llegaron los socios fuera de los
cauces establecidos en la legislación societaria y en los estatutos, fue válido ni cuales serían las
consecuencias que de su alegado incumplimiento se pudieran derivar para quienes lo hubieran
incumplido. Lo que el recurso plantea es la necesidad de decidir si el acuerdo adoptado en el seno
del órgano social puede ser declarado nulo o anulado por contravenir, si es que lo hace, lo pactado
por los socios en aquella ocasión.
“Y la respuesta debe ser negativa a la vista de los términos en que está redactado el artículo 115.1
del referido Real Decreto 1.564/1.989 - aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada por
virtud de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 2/1.995 -, ya que condiciona el éxito de la impugnación
a que los acuerdos sean contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o lesionen, en beneficio de
uno o varios accionistas o de terceros, los intereses de la sociedad.
“Consecuentemente, la mera infracción del convenio parasocial de que se trata no basta, por sí sola,
para la anulación del acuerdo impugnado - sentencias de 10 de diciembre de 2.008 y 2 de marzo de
2.009 –“.
En el mismo sentido se pronunciaron las sentencias 1136/2008, de 10 de diciembre, 128/2009, de 6
de marzo, y 131/2009, de 5 de marzo: en el régimen del art. 115 de la Ley de Sociedades Anónimas,
la mera infracción de un convenio parasocial no basta, por sí sola, para la anulación de un acuerdo
social. Para estimar la impugnación del acuerdo social, es preciso justificar que este infringe, además
del pacto parasocial, la ley, los estatutos, o que el acuerdo lesione, en beneficio de uno o varios socios
o de terceros, los intereses de la sociedad.
Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la intervención, cuando proceda, de las limitaciones que
imponen las exigencias derivadas de la buena fe y de la interdicción del abuso del derecho (…).
En todo caso, estos mecanismos (la buena fe, en sus distintas manifestaciones - actos propios,
levantamiento del velo -, el abuso del derecho), (…), no pueden utilizarse de una forma injustificada,
sino que han de atenderse a la función que desempeñan en el ordenamiento jurídico (sentencia
103/2016, de 25 de febrero)
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“La doctrina de los actos propios tiene su último fundamento en la protección de la confianza y en el
principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuación cuando
se han creado expectativas razonables (SSTS de 9 de diciembre de 2010 y 547/2012, de 25 de febrero
de 2013). El principio de que nadie puede ir contra sus propios actos solo tiene aplicación cuando lo
realizado se oponga a los actos que previamente hubieren creado una situación o relación de derecho
que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla (SSTS 9 de
diciembre de 2010, RC n.º 1433/2006, 7 de diciembre de 2010, RC n.º 258/2007) (…)”. STS, Civil, 1ª,
de 7 de abril de 2022.
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La jurisprudencia ha subrayado la vinculación entre la regla general de la buena fe, la doctrina de los
actos propios y el principio de confianza legítima, en línea con lo anterior. Así, la sentencia 320/2020,
de 18 de junio, ha insistido en esta vinculación:

Fiscal
Régimen sancionador. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que
desestima el recurso de casación interpuesto por la representación de la Administración General
Tribunal, establece:
1) El artículo 203.5.c) de la LGT no nos suscita dudas sobre su inconstitucionalidad, interpretado en
el sentido de que habilita a la Administración sancionadora y a los Tribunales de Justicia a utilizar un
margen de apreciación entre 10.000 y 400.000 euros, en que no solo se tome en consideración la
cifra de negocios del sujeto incumplidor -ajeno, aquí, al titular de la información con relevancia fiscal, sino también la gravedad intrínseca de la conducta y la individualización del elemento subjetivo y su
intensidad, sea por dolo o culpa.
2) La ausencia de motivación específica sobre la gravedad de la conducta o la especial culpabilidad
concurrente obliga a la Administración, caso de concurrencia de los demás elementos del tipo y la
culpabilidad -referida a la mera conducta- a imponer la sanción en su grado mínimo.
3) La cifra de negocios del infractor -titular de los datos de transcendencia fiscal o un tercero ajeno a
ellos-, no es el único elemento determinante del quántum de la sanción por la comisión de la infracción
tipificada en el antedicho precepto sino, a lo sumo, un factor más de graduación, que ha de ser
vinculado al tipo objetivo -la conducta tipificada- y al tipo subjetivo -la culpabilidad, sea por dolo o
culpa y, aun dentro de ellas, la intensidad con que concurren-”. STS, Contencioso-Administrativo, 2º,
de 8 de marzo de 2022.
IRPF. Prescripción. Domicilio fiscal. En relación con una regularización de la situación tributaria
correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo resalta: “El debate suscitado reclama que nos pronunciamos
sobre si unas actuaciones de comprobación, llevadas a cabo por una Administración tributaria distinta
de la correspondiente al domicilio fiscal declarado con relación a una contribuyente, pueden o no
interrumpir la prescripción del derecho a liquidar, todo ello en el contexto de las particulares
circunstancias del caso, a saber, que aquellas actuaciones tributarias fueron anuladas sobre la base
de apreciar su anulabilidad -descartando expresamente la nulidad de pleno derecho- y que se rectificó
el domicilio de la contribuyente, coincidiendo, de esta manera, con el ámbito territorial de aquella
Administración actuante”.
A la vista del caso, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal interpreta que:
“Los actos de una Administración tributaria, incompetente a tenor del domicilio fiscal declarado, que
hayan sido anulados en una resolución económico-administrativa firme y considerados por dicha
resolución como meramente anulables, interrumpen la prescripción del derecho a liquidar, cuando
con posterioridad a esas actuaciones tributarias el domicilio fiscal se rectificó con efectos retroactivos”.
En consecuencia, la Sala desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 12 de diciembre de 2019.
STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 21 de marzo de 2022.
IRPH: En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de casación interpuesto por la
Administración General del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, sede en Valladolid, de 28 de octubre de 2020, manifiesta:

2.- En caso de que las subvenciones de capital se hayan concedido para adquirir activos o cancelar
pasivos, se aplica la regla prevista en relación con los activos del inmovilizado intangible, material e
inversiones inmobiliarias, esto es, se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la
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1.- Las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se imputarán
atendiendo a su finalidad, conforme a las normas contables, aplicables a las sociedades y, por reenvío
de las normas de éstas, a los empresarios individuales que deben tributar por el IRPF.
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“Con arreglo a lo que establece el artículo 93.1 LJCA, procede, remitiéndonos al Fundamento de
Derecho Quinto de nuestra sentencia núm. 392/2022, de 29 de marzo, rca 3679/2020, declarar lo
siguiente:

dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando
se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
3.- La opción tributaria que el contribuyente haya ejercitado por el criterio de caja no impide la
aplicación de la regla anterior, dada su especialidad y la remisión que la Ley del IRPF de 2006,
aplicable al caso, efectúa a la normativa específica del impuesto sobre sociedades y ésta, a su vez,
al resultado contable.
4.- No hay infracción del artículo 119.3 de la LGT por el hecho de que, quien haya optado por el criterio
de cobro o caja aplique la regla especial contenida en la Norma de valoración núm.18 del PGC, pues
tal decisión no supone una revocación de la opción, sino la selección preferente de una lex specialis.
La sentencia impugnada resulta conforme con la doctrina que se acaba de exponer, circunstancia que
fundamenta la desestimación del recurso de casación”. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 30
de marzo de 2022
Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en
particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio
electrónico). Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea. La Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-674/20, que
tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle (Tribunal
Constitucional, Bélgica), sobre la interpretación del artículo 1, apartado 5, letra a), y del artículo 15,
apartado 2, de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000,
relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en
particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), de
los artículos 1 a 3 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y del artículo 56 TFUE., ha declarado
que:
“1) Una disposición de una normativa fiscal de un Estado miembro que obliga a los intermediarios,
por lo que atañe a los establecimientos de alojamiento turístico situados en una región de dicho Estado
miembro para los que actúan como intermediarios o realizan actividades de promoción, a comunicar
a la Administración tributaria regional, previo requerimiento por escrito de esta última, los datos del
operador y las señas de los establecimientos de alojamiento turístico, así como el número de
pernoctaciones y de unidades de alojamiento explotadas durante el año anterior, ha de considerarse
indisociable, en cuanto a su naturaleza, de la normativa de la que forma parte y, por tanto, está
comprendida en la «materia de fiscalidad», que se encuentra expresamente excluida del ámbito de
aplicación de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000,
relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en
particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).
2) Una normativa que obliga a los prestadores de servicios de intermediación inmobiliaria, con
independencia de su lugar de establecimiento y del modo en que realizan la intermediación, por lo
que atañe a los establecimientos de alojamiento turístico situados en una región del Estado miembro
de que se trate para los que actúan como intermediarios o realizan actividades de promoción, a
comunicar a la Administración tributaria regional, previo requerimiento por escrito de esta última, los
datos del operador y las señas de los establecimientos de alojamiento turístico, así como el número
de pernoctaciones y de unidades de alojamiento explotadas durante el año anterior, no es contraria a
la prohibición establecida en el artículo 56 TFUE”. STJUE, 2ª, de 27 de abril de 2022.
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Salario Mínimo Interprofesional. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que desestima los
recursos de casación interpuestos contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, de 22 de octubre de 2019, aborda si para garantizar la efectiva percepción del
Salario Mínimo Interprofesional garantizado en el VII Convenio Colectivo del sector de talleres para
personas con discapacidad intelectual de Cataluña se tiene que operar sobre el salario específico de
dicha categoría (SMI de 2016 incrementado con el IPREM lo que opera como salario base),
añadiéndose la diferencia con el nuevo salario mínimo establecido normativamente para 2019, o, por
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Social

el contrario, en la cuantía del salario convenio, debe incluirse, también, la cantidad que cada
trabajador perciba en concepto de trienios, y sobre la cantidad resultante, añadir lo que falta para
cumplir con el nuevo SMI.
La Sala considera sobre dicha cuestión que:

Asimismo, véanse, Ss. TS, Social, 1ª, de 29 de marzo de 2022 (rec. núm. 162/2019 y rec. núm.
60/2020).
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Por su parte, el artículo 3 del RD 1462/2018, de 21 de diciembre, con el título de “Compensación y
absorción" en sus apartados 2 y 3, con referencia a los supuestos en los que su aplicación implicase
la elevación de las percepciones de los trabajadores hasta alcanzar la cuantía establecida por dicha
disposición (12.600 euros anuales), dispone lo siguiente: “2. Estas percepciones son compensables
con los ingresos que por todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en cómputo anual
y jornada completa con arreglo a normas legales o convencionales, laudos arbitrales y contratos
individuales de trabajo en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto. 3. Las normas
legales o convencionales y los laudos arbitrales que se encuentren en vigor en la fecha de
promulgación de este real decreto subsistirán en sus propios términos, sin más modificación que la
que fuese necesaria para asegurar la percepción de las cantidades en cómputo anual que resulten
de la aplicación del apartado 1 de este artículo, debiendo, en consecuencia, ser incrementados los
salarios profesionales inferiores al indicado total anual en la cuantía necesaria para equipararse a
este”. 2.- La literalidad de las normas no ofrece grandes dudas interpretativas, al contrario, resulta
clara, al aplicarse a un supuesto, como el que examinamos, en el que los salarios pactados resultan
ser inferiores a los establecidos por la nueva norma que fijó el salario mínimo interprofesional para
2019 indicando, con precisión, la metodología a seguir para asegurar, en el ámbito del convenio, la
nueva percepción mínima garantizada por dicha norma. Y así resulta, por un lado, que la cantidad
fijada como SMI para 2019, según el apartado 3 de la transcrita Disposición Transitoria Única del
referido RD 1462/2018, queda asegurada en todo momento y para todas las relaciones laborales. Por
otro lado, la forma de llegar al aseguramiento de la percepción efectiva de la cantidad establecida
como SMI, estará en función de las previsiones salariales que vengan establecidas en el convenio de
referencia”. STS, Social, 1ª, de 26 de enero de 2022.
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“(…), la resolución del conflicto exige poner de relieve la literalidad de las siguientes normas. Así, el
artículo 26.5 ET establece que “Operará la compensación y absorción cuando los salarios realmente
abonados, en su conjunto y cómputo anual, sean más favorables para los trabajadores que los fijados
en el orden normativo o convencional de referencia”. Por su parte, el último párrafo del apartado 1 del
artículo 27 ET dispone “La revisión del salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a
la cuantía de los salarios profesionales cuando estos, en su conjunto y cómputo anual, fueran
superiores a aquel”. Y, la Disposición Transitoria Única del RD 1462/2018, de 21 de diciembre, por lo
que a los presentes efectos se refiere, dispone, en su apartado 1, lo siguiente: “1. Siempre que exista
una habilitación legal expresa y, dado el carácter excepcional del incremento establecido por este real
decreto, las nuevas cuantías del salario mínimo interprofesional que se establecen no serán de
aplicación:... b) A cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a la fecha de entrada
en vigor de este real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como referencia a cualquier
efecto, salvo que las partes acuerden la aplicación de las nuevas cuantías del salario mínimo
interprofesional”. Y, en su apartado 2: “2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, salvo
disposición o acuerdo en contrario, la cuantía del salario mínimo interprofesional se entenderá referida
durante 2019 a:... a) Las establecidas en el Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre,
incrementadas en el mismo porcentaje en que se incremente el indicador público de renta de efectos
múltiples (IPREM) para 2019, respecto de las normas no estatales y contratos de naturaleza privada
que estuvieran también vigentes a 1 de enero del 2017”. Concluyendo en su apartado 3 con la cláusula
de garantía según la que “Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de que
deban ser modificados los salarios establecidos en contratos o pactos de naturaleza privada inferiores
en su conjunto y en cómputo anual a las cuantías del salario mínimo interprofesional que se
establecen para 2019 en el presente real decreto en la cuantía necesaria para asegurar la percepción
de dichas cuantías, siendo de aplicación las reglas sobre compensación y absorción que se
establecen en el artículo 3”.

Despido. Teoría del vínculo. En relación con la doctrina del vínculo en el ámbito laboral, la Sala de
lo Social, con cita de la sentencia de 28 de septiembre de 2017 (rcud. 3341/2015), manifiesta:
“La cuestión ahora debatida ha sido abordada por la sentencia de esta Sala de 26 de diciembre de
2007, recurso 1652/2006, invocada como contradictoria, en la que se concluye que la relación es de
carácter mercantil con el siguiente razonamiento:
La exclusión de la relación de laboralidad de los socios que realizan otras tareas diferentes de las
propias de su cualidad de socio puede venir dada por la falta de la nota de ajeneidad cuando dicho
socio ostenta la titularidad de una cuota societaria determinante, de manera que la prestación de
trabajo que pueda realizar se efectúa a título de aportación a la sociedad, cuota que esta Sala ha
señalado a partir del 50% de participación en el capital social. Pero también puede venir excluida, al
amparo del art. 1.3 c) ET , por falta de dependencia en el trabajo, cuando se trata de personas que
forman parte del órgano máximo de dirección de la empresa, como ocurre con el demandante del
presente pleito, en cuanto, además de ser titular de un tercio del capital social, era administrador
solidario junto con los otros dos socios, siendo función típica de estas personas que forman parte del
órgano de gobierno de la empresa la representación y suprema dirección de la misma, sin que su
relación nazca de un contrato de trabajo sino de una designación o nombramiento por parte del
máximo órgano de gobierno, de modo que su relación tiene carácter mercantil.
Es cierto que la jurisprudencia admite que esas personas puedan tener al mismo tiempo una relación
laboral con su empresa, pero ello sólo sería posible para realizar trabajos que podrían calificarse de
comunes u ordinarios; no así cuando se trata de desempeñar al tiempo el cargo de consejero y
trabajos de alta dirección (Gerente, Director General, etc.) dado que en tales supuestos el doble
vínculo tiene el único objeto de la suprema gestión y administración de la empresa, es decir, que el
cargo de administrador o consejero comprende por sí mismo las funciones propias de alta dirección.
Y en este sentido existe una doctrina reiterada de la Sala, como por ejemplo en las sentencias de 29
de septiembre de 1988, de 16 de diciembre de 1991 (Rº 810/90), de 22 de diciembre de 1994 (Rº
2889/93), doctrina reiterada por otras muchas y que podemos resumir, con la sentencia de 20 de
noviembre de 2002 (Rec. 337/02), en los siguientes términos:
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Partiendo de la anterior premisa, esta Sala ha resuelto la cuestión que se plantea cuando se
compatibilizan funciones de Consejero Delegado y alto cargo, en el sentido asumido por la sentencia
referencial. Las sentencias de 21 de enero, 13 mayo y 3 junio y 18 junio 1991, 27-1-92 (rec.
1368/1991) y 11 de marzo de 1.994 (rec. 1318/1993) han establecido que en supuestos de
desempeño simultáneo de actividades propias del Consejo de administración de la Sociedad, y de
alta dirección o gerencia de la empresa, lo que determina la calificación de la relación como mercantil
o laboral, no es el contenido de las funciones sino la naturaleza de vínculo, por lo que si existe una
relación de integración orgánica, en el campo de la administración social, cuyas facultades se ejercitan
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“La sentencia de 22-12-994 (rec. 2889/1993), al interpretar el art. 1.3.c) del Estatuto de los
Trabajadores , señala que “Hay que tener en cuenta que las actividades de dirección, gestión,
administración y representación de la sociedad son las actividades típicas y específicas de los
órganos de administración de las compañías mercantiles, cualquiera que sea la forma que éstos
revistan, bien se trate de Consejo de Administración, bien de Administrador único, bien de cualquier
otra forma admitida por la Ley; y así, en el ámbito de la sociedad anónima, los órganos de esta clase,
que se comprendían en los artículos 71 a 83 de la Ley 17 julio 1951 y actualmente se recogen en los
artículos 123 a 143 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 diciembre, tiene precisamente como función o misión esencial
y característica la realización de esas actividades, las cuales están residenciadas fundamentalmente
en tales órganos, constituyendo su competencia particular y propia. Por ello es equivocado y contrario
a la verdadera esencia de los órganos de administración de la sociedad entender que los mismos se
han de limitar a llevar a cabo funciones meramente consultivas o de simple consejo u orientación,
pues, por el contrario, les compete la actuación directa y ejecutiva, el ejercicio de la gestión, la
dirección y la representación de la compañía. Por consiguiente, todas estas actuaciones comportan
"la realización de cometidos inherentes" a la condición de administradores de la sociedad, y encajan
plenamente en el "desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración
en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad", de ahí que se incardinen en el
mencionado artículo 1.3,c) del Estatuto de los Trabajadores.

directamente o mediante delegación interna, la relación no es laboral, sino mercantil, lo que conlleva
a que, como regla general, sólo en los casos de relaciones de trabajo, en régimen de dependencia,
no calificables de alta dirección, sino como comunes, cabría admitir el desempeño simultáneo de
cargos de administración de la Sociedad y de una relación de carácter laboral.”
En consecuencia, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo desestima 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 Castilla La Mancha, de 12 de diciembre de 2018. STS, Social, 1ª, 9 de marzo de 2022.
ERTE COVID por fuerza mayor. El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo desestima el
recurso de casación interpuesto por la representación procesal de una sociedad anónima contra la
sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, de 18 de mayo de 2021, que había desestimado
la demanda de impugnación de la Orden Ministerial dictada por el Ministerio de Trabajo y Economía
Social y, por tanto, la no concurrencia de fuerza mayor aplicable al procedimiento de ERTE instado
por la entidad recurrente en casación.
El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, considera que el apartado 1 del artículo 22 del
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19, “obliga a diferenciar”:
a) Si la empresa proporciona un bien o servicio directamente afectado por la declaración del estado
de alarma, como la suspensión de clases escolares o del transporte público, bastará con acreditar
que esa es la actividad empresarial.
b) En caso contrario, el hecho de que la demanda de bienes o servicios que proporciona la empresa
se haya visto afectada por la pandemia no supone, por sí solo, que concurra la fuerza mayor especial.
En dicho supuesto, la empresa deberá acreditar que la pandemia le causó falta de suministros,
contagio de su plantilla...
En esta litis, la empresa demandante: “(…) SA, se dedica a la estampación de piezas destinadas a la
fabricación de automóviles de las principales marcas. Se trata de una actividad auxiliar del sector del
automóvil que no fue afectada directamente por la declaración del estado de alarma, sin que haya
probado la concurrencia de ninguno de los citados supuestos. La parte actora no ha probado que
concurra la fuerza mayor especial prevista en el art. 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020: no se ha
acreditado que se trate de un supuesto de flexibilidad interna que tenga su causa directa en pérdidas
de actividad como consecuencia del Covid-19. La empresa no ha probado que la suspensión de
contratos derive directamente de la suspensión o cancelación de actividades por el estado de alarma,
ni del cierre temporal de locales de afluencia pública, ni de las restricciones en el transporte público y
en la movilidad de las personas o mercancías. Tampoco ha acreditado que sufría falta de suministros
que impedían gravemente continuar con el desarrollo ordinario de su actividad, ni un contagio de su
plantilla o la necesidad de adoptar medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad
sanitaria.
En consecuencia, de conformidad con el razonado informe del Ministerio Fiscal, debemos concluir
que las causas por las que se solicitó la suspensión de los contratos de trabajo no tienen la
consideración de provenientes de la situación de fuerza mayor especial prevista en el prevista en el
art. 22 del Real Decreto-ley 8/2020, sin perjuicio de que puedan reconducirse, en su caso, a las causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción.”. STS, Social, Pleno, de 16 de marzo de 2022.
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“La doctrina que hemos expuesto resulta del todo coincidente con la acuñada por la sentencia
referencial. Por tanto, debemos considerar errónea la acuñada porla sentencia recurrida. En ella no
se interpreta correctamente nuestra jurisprudencia puesto que exige a la empresa, no solo que
acredite la reducción de la contrata, al cerrar la sucursal del Banco Santander en donde prestaba
servicios como limpiadora la demandante, sino también que esta reducción de la contrata "afecte a
su equilibrio productivo".
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Despido objetivo. Contrata. Con motivo del despido objetivo de una trabajadora que prestaba
servicios en una contrata por pérdida de la misma, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
manifiesta:

La necesidad de amortizar un puesto de trabajo se presume ínsita cuando se pierde un cliente, por
cuanto ello implica un descenso en el volumen de la actividad, salvo que concurran circunstancias
excepcionales que, por supuesto, deben quedar acreditadas, pues en otro caso, la regla general es
que la reducción del volumen de determinada contrata de servicios supone una dificultad que impide
el buen funcionamiento de la empresa, y constituye por ello causa organizativa y productiva que
permite acudir al mecanismo del despido objetivo para superar esa situación de exceso de plantilla
que se presenta en un determinado espacio de la actividad empresarial.
Por tanto, resulta obvio que, el equilibrio productivo " de la empresa resulta afectado cuando esta
pierde un cliente, sin que esté obligada a probar algo más que el solo hecho de la reducción de la
contrata, al no haber constancia ni alusión alguna en la sentencia recurrida de que, por las singulares
condiciones de la empresa puede desprenderse que la reducción de la contrata no tiene que suponer
un excedente de la plantilla. Nuestra actual legislación no impone al empleador la obligación de agotar
todas las posibilidades de acomodo del trabajador en la empresa, ni viene aquél obligado, antes de
hacer efectivo el despido objetivo, a destinar al empleado a otro puesto vacante de la misma.
Interesa advertir que la sentencia que vamos a casar considera muy dudoso que nuestra doctrina
pueda aplicarse a supuestos en que la empleadora es una empresa que presta servicios para otra.
Debemos advertir que no es así. La STS 925/2020 aborda un supuesto de actividad de consultoría
en favor de terceras; la STS 78/2018 examina un caso de personal administrativo de empresa de
servicios externalizados; la STS 7 junio 2007 (rcud. 191/2006) examina el problema al hilo de una
contrata de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización en favor de un Estadio deportivo”.
En consecuencia, la Sala de lo Social del Alto Tribunal estima el recurso de casación para la
unificación de doctrina interpuesto por una entidad mercantil contra la sentencia de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 23 de octubre de 2020. STS, Social, 1ª, de 22 de marzo
de 2022.
Protección de datos. Videovigilancia. En relación con el tratamiento de datos de carácter personal
del trabajador como consecuencia de la videovigilancia; la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
que estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación de
una entidad mercantil contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, de fecha 16 de enero de 2020, manifiesta:

2.- De conformidad con la citada doctrina constitucional y jurisprudencial interpretativa de la LOPD de
1999, el tratamiento de datos de carácter personal del trabajador consecuencia de la videovigilancia
no requería el consentimiento del art. 6 de la LOPD de 1999 porque se trataba de una medida dirigida
a controlar el cumplimiento de la relación laboral. El empleador no necesitaba el consentimiento
expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes obtenidas a través de las cámaras
instaladas en la empresa con la finalidad de seguridad, ya que se trataba de una medida dirigida a
controlar el cumplimiento de la relación laboral y que era conforme con el art. 20.3 del ET. Solamente
era necesario el deber de información del art. 5 LOPD de 1999.
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3.- Las cámaras estaban señalizadas con carteles adhesivos que permitían que todas las personas
presentes en la cafetería, tanto trabajadores como clientes, tuvieran conocimiento de su presencia,
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“1.- En el supuesto enjuiciado en la presente litis, la empresa instaló un sistema de control por
videovigilancia con la finalidad de intentar reducir y prevenir el problema de la pérdida desconocida
en el comercio al por menor. Consistía en varias cámaras ubicadas en el interior de los centros sobre
las máquinas de cobro y en la perpendicular de las barras de servicio al objeto de identificar a la
persona que realiza la función de cajero. Se instalaron para garantizar la seguridad respecto a los
empleados y bienes de la empresa. No existen monitores en los centros donde se puedan visualizar
las imágenes captadas por las videocámaras. Se colocaron carteles adhesivos informando de
existencia de cámara a la entrada de los establecimientos y en el interior de los mismos. Las imágenes
eran visualizadas por el responsable del fichero y grabadas y guardadas en el sistema instalado. La
empresa informó a la representación legal de los trabajadores los cambios de ubicación de cámaras
con especificación de nueva ubicación y posteriormente la instalación de nuevos equipos de vigilancia
en determinados puntos con especificación de los mismos. Al actor no se le notificó la realización de
captación de su imagen durante el desempeño laboral ni la utilización de la misma con finalidad
disciplinaria. La actividad de videovigilancia era continuada efectuándose comprobaciones aleatorias.
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habiéndose informado a los representantes de los trabajadores. Es menester ponderar los derechos
y bienes constitucionales en conflicto; el derecho a la protección de datos del trabajador y el poder de
dirección empresarial. El demandante era dependiente de primera, prestando servicios en la cafetería
de un aeropuerto. La instalación de esas cámaras de vigilancia era una medida justificada por razones
de seguridad en sentido amplio, a fin de evitar hurtos, al existir un problema consistente en la pérdida
desconocida en el comercio al por menor; idónea para el logro de esos fines, al permitir descubrir a
eventuales infractores y sancionar sus conductas, con un efecto disuasorio; necesaria, debido a la
inexistencia de otro tipo de medios menos intrusivos para conseguir la citada finalidad; y
proporcionada a los fines perseguidos, habiéndose utilizado el dato obtenido para la finalidad de
control de la relación laboral y no para una finalidad ajena al cumplimiento del contrato.
En consecuencia, la prueba de la reproducción de lo grabado por las cámaras de videovigilancia era
una medida justificada, idónea, necesaria y proporcionada al fin perseguido, por lo que satisfacía las
exigencias de proporcionalidad. A juicio de esta Sala, estaba justificada la limitación de los derechos
fundamentales en juego”. STS, Social, 2ª, 30 de marzo de 2022.
Despido objetivo. Carga de la prueba de los hechos negativos. Con motivo del despido objetivo
de un trabajador y, en relación con la carga de la prueba de los hechos negativos, la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo, manifiesta:
“(…) En la presente litis, el trabajador fundamentó su pretensión de que se declarase la improcedencia
del despido objetivo en un hecho negativo: en la alegación de que la empresa no cumplió el requisito
formal consistente en dar traslado de la copia de la comunicación extintiva a la representación legal
de los trabajadores (artículo 53.1 c) ET). El empresario contestó alegando otro hecho negativo:
sostuvo que dicha representación legal no existía. En tal caso:
a) En primer lugar, incumbe al trabajador acreditar el hecho positivo consistente en que sí existía
dicha representación.
b) Si el trabajador prueba la existencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, la
carga de la prueba se traslada a la contraparte: incumbirá al empresario probar que sí que le dio
traslado.
El citado incumplimiento es un hecho constitutivo de la pretensión formulada por el demandante. Al
haber alegado la empresa la inexistencia de representación, le corresponde al trabajador acreditar
que la empresa sí que tenía representación legal de los trabajadores, sin que pueda invocarse la regla
de disponibilidad y facilidad probatoria porque no ofrece dificultad alguna acreditarla. Debemos hacer
hincapié en que se trata de los representantes del propio demandante, por lo que el actor estuvo en
disposición de probar si efectivamente había o no representación legal de los trabajadores en la
empresa. No es dable exigir al empleador que acredite el hecho negativo relativo a la inexistencia de
dicha representación.
Una vez acreditada la existencia de representación legal de trabajadores en la empresa, incumbiría
al empleador acreditar que le dio traslado del escrito de preaviso. En tal caso, el trabajador no tendría
que probar la inexistencia de traslado porque sería una prueba diabólica.
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Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los
trabajadores en caso de transmisión de empresas, de centros de actividad o de partes de
empresas o de centros de actividad. La Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
en el asunto C-237/20, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge
Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos), sobre la interpretación de los artículos
3 a 5 de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores
en caso de transmisión de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros
de actividad, ha declarado que:
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En consecuencia, por aplicación del artículo 217.2 LEC, de conformidad con el Ministerio Fiscal, al no
haberse acreditado la existencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, procede
desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina, confirmando la sentencia recurrida”
(STSJ de Madrid, Social, de 31 de enero de 2020). STS, Social, 1ª, de 31 de marzo de 2022.

“1) El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los
derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas, de centros de actividad o de partes
de empresas o de centros de actividad, debe interpretarse en el sentido de que el requisito que prevé,
según el cual los artículos 3 y 4 de dicha Directiva no se aplican a la transmisión de una empresa
cuando el cedente sea objeto de un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia
análogo «abierto con vistas a la liquidación de los bienes del cedente», se cumple cuando la
transmisión de una empresa o de una parte de esta se prepara, antes de la apertura de un
procedimiento de quiebra que tiene por objeto la liquidación de los bienes del cedente y durante el
cual se realiza dicha transmisión, en el marco de un procedimiento de pre-pack cuyo objetivo principal
consiste en posibilitar que en el procedimiento de quiebra se proceda a una liquidación de la empresa
en funcionamiento que satisfaga al máximo los intereses del conjunto de los acreedores y que permita
conservar en la medida de lo posible los puestos de trabajo, siempre que dicho procedimiento de prepack se rija por disposiciones legales o reglamentarias.
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2) El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que el requisito
que prevé, según el cual los artículos 3 y 4 de dicha Directiva no se aplican a la transmisión de una
empresa, de un centro de actividad o de una parte de una empresa o de un centro de actividad cuando
el procedimiento de quiebra o de insolvencia análogo de que es objeto el cedente “est[é] bajo la
supervisión de una autoridad pública competente», se cumple cuando la transmisión de la empresa o
de una parte de esta se prepara, en el marco de un procedimiento de pre-pack previo a la declaración
de quiebra, por un «síndico predesignado”, bajo el control de un «juez de la quiebra predesignado”, y
el contrato sobre esa transmisión se celebra y ejecuta una vez que se haya declarado la quiebra, que
tiene por objeto la liquidación de los bienes del cedente, siempre que dicho procedimiento de prepack se rija por disposiciones legales o reglamentarias”. STJUE, 3ª, de 28 de abril de 2022.
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INICIATIVAS LEGISLATIVAS
Últimos Proyectos de Ley presentados
Proyecto de Ley Orgánica por la que se establecen normas que faciliten el uso de información
financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones
penales.
Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la implantación de los
Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios.
Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia.
Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la
sequía (procedente del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo).
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).
Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios
Proposición de Ley reguladora del proceso de integración voluntario de determinados centros
educativos privados en la red pública de centros educativos.

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 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 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
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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.
RRDGSJyFP
Sociedad extranjera. Traslado de domicilio de sucursal en España. En relación con el traslado
de domicilio de la sucursal en España de una sociedad extranjera, 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 Palma de Mallorca, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdo de cambio de domicilio, manifiesta:
“Como ha puesto de relieve esta Dirección General con anterioridad (vid. «Vistos»), la creación de la
sucursal implica por parte de la sociedad matriz el acuerdo de apertura de un centro negocial
secundario, dotado de representación permanente y de cierta autonomía de gestión, a través del cual
se desarrollen en todo o en parte las actividades de la sociedad y en nombre de ésta se realice la
actividad jurídica; la creación de una sucursal no da lugar al nacimiento de una nueva persona jurídica,
como sucede en caso de creación de filial.
En consecuencia y de acuerdo con la ley española, a salvo disposición estatutaria en contrario, el
traslado de la sucursal de una sociedad es competencia del órgano de administración de la propia
sociedad y no de su junta general ni de la representación permanente de la sucursal.
Tratándose de sucursal de sociedad extranjera será su ley nacional la que determine la competencia
para tomar dicha decisión. Lo que ocurre en el supuesto que da lugar a la presente es que el
representante permanente de la sucursal extranjera (GmbH, equivalente en nuestro derecho a la
sociedad de responsabilidad limitada), emite certificado de junta como si se tratase de la junta de la
sociedad matriz y afirma la concurrencia de la totalidad de los socios de la sociedad. Dejando de lado
el hecho de que el representante de una sucursal extranjera carece de competencia para certificar
acuerdos, la ambigüedad del contenido de dicho documento (pues no queda claro si se refiere a la
sociedad matriz o a la sucursal), unido al hecho de que es evidente que no existen socios de una
sucursal ni, en consecuencia, cabe hablar de junta general de sucursal, impone que no procede la
inscripción de traslado solicitada.
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Convocatoria. Junta General. En relación con la convocatoria de Junta General, la Dirección
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que desestima el recurso interpuesto contra la negativa
del registrador mercantil XXIII de Madrid a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos
sociales de una sociedad, manifiesta:
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Procede en consecuencia la confirmación de la nota del registrador pues como de la misma resulta
no cabe hablar de socios ni de junta general de una sucursal correspondiendo a la ley aplicable
determinar si dicha decisión corresponde al órgano de administración, a la junta general de la
sociedad matriz o a otro órgano distinto”. RDGSJyFP de 14 marzo de 2022.

Con la finalidad de simplificar y disminuir los costes en las convocatorias de la junta general de las
sociedades de capital, el artículo 173 de su ley reguladora, en sustitución de la forma de convocatoria
prevista con carácter supletorio (anuncio publicado en la página web de la sociedad, inscrita y
publicada, o, en su defecto, anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en uno
de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social) permite que
los estatutos sociales establezcan que «la convocatoria se realice por cualquier procedimiento de
comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el
domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad».
Con tales requisitos se pretende garantizar al socio una publicidad que le permita conocer, con la
suficiente antelación, las cuestiones sobre las que es llamado a pronunciarse y reflexionar
detenidamente sobre el sentido del voto por emitir. Por ello, para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo
de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la junta general en sustitución de la publicación
en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en la web o en un diario, deberá apreciarse si con
aquéllos se cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar
por la norma legal.
Como se expresó ya en la Resolución de 2 de agosto de 2012, este Centro Directivo ha entendido
que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple tales exigencias legales (cfr., por todas,
la Resolución de 16 de abril de 2005), a lo que debe añadirse que según la doctrina del Tribunal
Supremo, acreditada la remisión y recepción de la comunicación postal, incumbiría al socio la prueba
de la falta de convocatoria (Sentencia de 3 de abril de 2011), por lo que no cabe exigencia adicional
sobre la acreditación fehaciente del contenido de ésta.
También ha admitido esta Dirección General (vid. Resoluciones de 21 de marzo y 5 de julio de 2011,
2 de enero y 6 de noviembre de 2019 y 15 de junio de 2020) que la convocatoria se realice mediante
burofax con certificación del acuse de recibo, por ser un sistema equivalente a la remisión de carta
certificada con aviso de recibo y que permite al socio disponer de más plazo entre la recepción de la
convocatoria y la celebración de la junta (habida cuenta de la rápida recepción del burofax por los
destinatarios, sin que ello pueda predicarse de la misma forma de la comunicación por carta certificada
con acuse de recibo; diferencia que adquiere importancia, dado que la antelación con que debe ser
convocada la junta se computa desde la fecha en que se remite el anuncio, y no desde su recepción
- artículo 176.2 de la Ley de Sociedades de Capital-). Pero, además, para que pueda admitirse la
remisión por burofax con certificación del acuse de recibo es imprescindible que el operador postal
sea la «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.», y así lo ha entendido este Centro Directivo en
las citadas Resoluciones de 2 de enero y 6 de noviembre de 2019 y 15 de junio de 2020.
Por las anteriores consideraciones, la objeción que en el presente caso opone el registrador debe ser
confirmada, de modo que para que pueda admitirse la comunicación de la convocatoria por telegrama
debe remitirse éste con acuse de recibo”. RDGSJyFP de 22 de marzo de 2022.
Compraventa. Compradores intermedios. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública,
que desestima el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Granada
núm. 2, por la que se suspendió la inscripción de una escritura de elevación a público de documentos
privados de compraventa, manifiesta:
“El segundo de los defectos es el relativo a la falta de consentimiento de los compradores intermedios.
Como bien señala la calificación, en la escritura se relacionan tres transmisiones previas a la del
último adquirente, lo que supone la existencia, como mínimo, de dos titulares y dos títulos intermedios,
sin que el referido documento haya sido otorgado con la comparecencia de dichos titulares, en los
que reside sucesivamente el poder de disposición sobre el objeto del contrato.
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Como ya señalara la Resolución de 18 de septiembre de 1989, no cabe acceder a la inscripción al
amparo de la legitimación registral del transmitente prescindiendo, frente a las exigencias del tracto
sucesivo sustantivo, de las vicisitudes anteriores a la venta, pues si al Registro tan sólo pueden
acceder los actos válidos (artículo 18 de la Ley Hipotecaria), esa validez no viene determinada por el
pronunciamiento registral legitimador, sino por la existencia de verdadero poder dispositivo en el
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Esta cuestión debe resolverse conforme a la reiterada doctrina de este Centro Directivo (cfr.
Resoluciones de 18 de septiembre de 1989, 19 de octubre de 2013, 12 de marzo y 15 de octubre de
2014, 2 de agosto de 2017, 12 de diciembre de 2018 y 8 de julio de 2019, entre otras).

transmitente. Es cierto que este poder se presume a todos los efectos legales (artículo 38 de la Ley
Hipotecaria), cuando así resulta del contenido tabular (y dicha presunción puede, mediante el juego
del artículo 34 de la misma ley determinar el mantenimiento de la adquisición aun cuando fuera
inexacta), pero el registrador debe calificar no sólo por lo que resulte del Registro, sino también
atendiendo al contenido del título presentado, sin que pueda prescindir del reconocimiento de la
inexactitud de aquella presunción cuando se verifica por quien puede ser favorecido por ella. Así lo
imponen tanto la doctrina de los actos propios, que puede operar registralmente en virtud de la eficacia
rectificatoria que tiene el consentimiento del propio titular del asiento a cancelar (artículos 1, 40 y 82
de la Ley Hipotecaria), como la necesidad de cerrar el Registro a actos cuya validez queda
jurídicamente comprometida por las propias manifestaciones de los otorgantes, las cuales deben ser
tenidas en cuenta en la calificación registral (confróntese artículo 18 de la Ley Hipotecaria).
Lo cierto es que se reconoce la existencia de varios títulos de transmisión distintos y sucesivos, de
suerte que el último de los adquirentes no deriva el suyo del vendedor inicial, sino de otros intermedios
(entre ellos, el de cesión de la posición jurídica que en la compraventa previa ostentaban otros
compradores anteriores), por lo que la validez de esos títulos anteriores condiciona la del último, y
esa validez depende esencialmente del consentimiento, de la capacidad y legitimación de los
cedentes, la existencia y licitud de su causa, e incluso de la observancia de las formas que según la
naturaleza del negocio fueran exigibles –piénsese en la posibilidad de que aquella transmisión hubiera
sido por donación–, elementos todos ellos ausentes en el documento calificado.
Como afirma el registrador en su calificación, si no es posible acreditar el consentimiento de todas las
referidas personas, cabe acudir por los últimos adquirentes al expediente notarial para la reanudación
del tracto sucesivo registral interrumpido. RDGSJyFP de 23 de marzo de 2022.
Sociedades de Responsabilidad Limitada. Sistema de representación proporcional para el
nombramiento de consejeros. En relación con el sistema de representación proporcional para el
nombramiento de consejeros de una Sociedad de Responsabilidad Limitada; la Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe Pública, que que desestima el recurso interpuesto contra la negativa del
registrador mercantil y de bienes muebles III de Vizcaya a inscribir una escritura de elevación a público
de acuerdos adoptados por la junta general de una sociedad, a la vista de la fundamentación
contenida en la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 6 de marzo de 2009, (Rec.
cas. núm. 700/2004), entre otros, manifiesta:
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Ciertamente, el sistema de representación proporcional puede originar conflictos en el seno del
consejo de administración que obstaculicen la unidad de gestión indispensable en todo órgano de
gobierno; pero es también cierto que posibilita una mayor reflexión en la gestión de la sociedad,
permitiendo que la administración se ajuste mejor al interés social –que es el común a todos los
socios–, así como un sistema de vigilancia, por parte de la minoría, respecto de quienes lleven la
gestión diaria de la sociedad. Y es indudable que son los propios socios los más indicados para decidir
si ese sistema de representación proporcional es el más adecuado atendiendo a las circunstancias
concretas de la sociedad.
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“(…) la Ley de Sociedades de Capital, proclamando en materia societaria el principio de la autonomía
de la voluntad (que en el ámbito del derecho patrimonial general consagra como auténtico principio
fundamental el artículo 1255 de nuestro Código Civil), establece en su artículo 28 que en el título
rector de la compañía (ya sea el contenido de la escritura constitutiva y de los estatutos a ella unidos,
o el que resulte, en su caso, de la ulterior modificación estatutaria) “se podrán incluir, además, todos
los pactos y condiciones que los socios fundadores juzguen conveniente establecer, siempre que no
se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores del tipo social elegido”. De esta
manera, la ley reconoce un gran espacio negocial, acotado exclusivamente por ciertos parámetros de
política legislativa incorporados a la ley como mandato imperativo y por los principios básicos
definidores del concreto tipo de la sociedad de capital de que se trate (esto es, el “límite infranqueable
representado por las normas imperativas y por los principios configuradores”, según la expresión que
utiliza la Exposición de Motivos), en el que se atribuye y se confía a la autonomía privada, en definitiva,
al contractualismo, la condición de elemento básico de actuación en la creación, desarrollo y
adaptación del ente societario a las diferentes situaciones y avatares que puedan sobrevenir al mismo
en una economía de mercado en constante evolución.

Debe tenerse en cuenta que en la sociedad de responsabilidad limitada, y a diferencia de las
relaciones con terceros en las que rigen normas imperativas para salvaguardar la garantía que para
aquellos comporta el capital social, en las relaciones entre los socios se permite el amplio juego de la
autonomía de la voluntad siempre que – como ocurre con la disposición estatutaria cuestionada por
la calificación ahora impugnada– no se contravengan normas imperativas ni los principios
configuradores del tipo social elegido.
Desde este punto de vista, no está justificado rechazar una disposición estatutaria como la analizada
en el presente caso para obligar a los socios a utilizar otros remedios sustitutivos como el del
denominado voto cumulativo (atribuyendo a cada socio tantos votos como número de participaciones
tiene, multiplicado por el número de consejeros a elegir) u otros basados en la posible desigualdad
de derechos de voto entre los socios, voto plural y demás disposiciones que exijan, para el acuerdo
de nombramiento de consejeros, el voto favorable de un determinado número de socios (cfr. artículos
159.1 y 202.2 de la Ley de Sociedades de Capital y 184 del Reglamento del Registro Mercantil). (…)”.
RDGSJyFP de 28 de marzo de 2022.
Sociedad Anónima. Reducción de capital social. 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 II de Vizcaya, con motivo de una escritura de reducción de capital social de una
sociedad anónima, manifiesta:
“Se discute en este expediente los pormenores que ha de contener la referencia estatutaria a las
acciones de una sociedad anónima representadas mediante títulos. La nota de calificación del
registrador se sustenta en el criterio de que no sólo habrá de expresar el número de ellas en que se
divida el capital social y el valor nominal correspondiente, sino también, en el aspecto cualitativo, la
concreta numeración asignada a las que se hallen en circulación; en contra de ello, sostiene el notario
que la información proporcionada por el Registro Mercantil se limita a la cifra del capital, y en todo
caso, al número de acciones, valor nominal y si está o no totalmente desembolsado, sin que alcance
a la numeración específica de las acciones emitidas y no amortizadas, pues considera que se trata
de un dato que afecta exclusivamente a los socios y no a los terceros.
Cuando las acciones se representan por medio de títulos, la Ley de Sociedades de Capital las
contempla como bienes no fungibles. La numeración que se les exige no agota su cometido en
mostrar la repercusión sucesiva que ocasionan en el montante del capital en el momento de la emisión
(multiplicación del número de acciones por su valor nominal en el momento de la constitución o
ampliación de capital), sino que el número asignado cumple la misión cardinal de identificar
cualitativamente la posición objetivada de socio que le ha sido asignada. (…).
La relevancia de la publicación por el Registro Mercantil de la concreta numeración de las acciones
emitidas y no amortizadas por una sociedad anónima se percibe con gran claridad al divisar la acción
como título valor.
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La adecuada identificación estatutaria de las acciones emitidas y no amortizadas de una sociedad
anónima no comporta, como parece entender el recurrente, que haya procederse a una renumeración
correlativa de las que pervivan tras una reducción de capital, imposición que ninguna norma incluye
de manera expresa”. RDGSJyFP de 4 de abril de 2022.
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Reconocido en el artículo 113.2 de la Ley de Sociedades de Capital el derecho individual e
inderogable del accionista a la emisión y entrega del título o títulos que incorporen su condición de
socio, la circulación de las acciones con arreglo a las normas sobre cesión de créditos y demás
derechos incorporales (artículo 120.1 de la Ley de Sociedades de Capital) se muestra como una
situación provisional a la que cualquier socio puede poner fin. Entre las características de la acción
como título valor se encuentra su condición causal, en el sentido de que la emisión del título no otorga
la cualidad de accionista, sino que la documenta, y también la naturaleza de título incompleto, con la
que se pretende expresar la circunstancia de que la medida de los derechos y deberes que documenta
no se encuentra íntegramente recogida en el propio documento, sino que aparece determinada en los
estatutos, cuyo contenido es, además, modificable con posterioridad por acuerdo mayoritario. En este
contexto, la publicidad registral de los estatutos viene a ser el complemento que, junto con la acción,
delimita la posición del socio e informa de su pervivencia.

