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LEGISLACIÓN 
 

 

 

         

España 

2/11/2022 

Instrumento de ratificación del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece 
un sistema de reclamaciones colectivas, hecho en Estrasburgo el 9 de noviembre de 1995. 
3/11/2022. 

Ley 23/2022, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación 
del juego. 

Resolución de 27 de octubre de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el 
que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo 
a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor 
Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados 
combustibles. 

Orden PCM/1047/2022, de 1 de noviembre, por la que se aprueba y se publica el procedimiento de 
valoración de los puestos de trabajo previsto en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de 
igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

Resolución de 2 de noviembre 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. 

Resolución de 2 de noviembre de 2022, del Banco de España, por la que se publican determinados 
tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. 

4/11/2022 

Orden JUS/1052/2022, de 31 de octubre, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento 
de los derechos derivados de enfermedad profesional y de accidente en acto de servicio o como 
consecuencia de él, en el ámbito del mutualismo administrativo gestionado por la Mutualidad General 
Judicial. 

8/11/2022 

Resolución de 3 de noviembre de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que 
se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución 
a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", 
así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de 
protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía. 

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, A.A.I., por la que se publica el resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y de actividades durante el ejercicio 
2021. 

10/11/2022 

http://www.araozyrueda.com/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/02/pdfs/BOE-A-2022-17976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/02/pdfs/BOE-A-2022-17976.pdf
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PDF%20(BOE-A-2022-18101%20-%201%20pág.%20-%20190%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18101%20-%201%20pág.%20-%20190%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18101%20-%201%20pág.%20-%20190%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18101%20-%201%20pág.%20-%20190%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18102%20-%201%20pág.%20-%20197%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18102%20-%201%20pág.%20-%20197%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18104%20-%2011%20págs.%20-%20280%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18104%20-%2011%20págs.%20-%20280%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18104%20-%2011%20págs.%20-%20280%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18104%20-%2011%20págs.%20-%20280%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18252%20-%201%20pág.%20-%20187%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18252%20-%201%20pág.%20-%20187%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18252%20-%201%20pág.%20-%20187%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18252%20-%201%20pág.%20-%20187%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18252%20-%201%20pág.%20-%20187%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18252%20-%201%20pág.%20-%20187%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-A-2022-18308.pdf?utm_campaign=Legislaci%C3%B3n%20Diaria%2008%20de%20Noviembre%20de%202022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-A-2022-18308.pdf?utm_campaign=Legislaci%C3%B3n%20Diaria%2008%20de%20Noviembre%20de%202022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-A-2022-18308.pdf?utm_campaign=Legislaci%C3%B3n%20Diaria%2008%20de%20Noviembre%20de%202022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-A-2022-18308.pdf?utm_campaign=Legislaci%C3%B3n%20Diaria%2008%20de%20Noviembre%20de%202022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
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Orden HFP/1070/2022, de 8 de noviembre, por la que se establece la relación de otros materiales 
cuyo incremento de coste deberá tenerse en cuenta a efectos de la revisión excepcional de precios 
de los contratos de obras prevista en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo. 

Resolución de 2 de noviembre 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 que se ha de 
aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan 
anticipadamente. 

12/11/2011 

Resolución de 2 de noviembre 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 octubre de 2022 como normas españolas. 

Resolución de 2 de noviembre 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 
octubre de 2022. 

Resolución de 2 de noviembre 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 octubre de 2022. 

Resolución de 2 de noviembre 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 octubre de 2022. 

Resolución de 2 de noviembre 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 octubre de 
2022. 

14/11/2022 

Resolución de 11 de noviembre 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 
noviembre de 2022 y se convocan las correspondientes subastas. 

15/11/2022 

Corrección de erratas de la Resolución de 2 de noviembre 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 octubre de 2022. 

16/11/2022 

Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, de creación de setenta unidades judiciales 
correspondientes a la programación de 2022 y adecuación de la planta judicial. 

Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se crea el Portal de Internet de la Secretaría de Estado de Función Pública. 

17/11/2022 

Corrección de erratas del Real Decreto 903/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican el Real 
Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para 
el acceso a la vivienda 2022-2025, así como el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que 
se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

http://www.araozyrueda.com/
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PDF%20(BOE-A-2022-18578%20-%2010%20págs.%20-%20399%20KB)
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PDF%20(BOE-A-2022-18579%20-%203%20págs.%20-%20237%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18579%20-%203%20págs.%20-%20237%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18579%20-%203%20págs.%20-%20237%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18580%20-%206%20págs.%20-%20292%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18580%20-%206%20págs.%20-%20292%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18580%20-%206%20págs.%20-%20292%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18581%20-%205%20págs.%20-%20285%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18581%20-%205%20págs.%20-%20285%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18581%20-%205%20págs.%20-%20285%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18581%20-%205%20págs.%20-%20285%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18582%20-%202%20págs.%20-%20200%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18582%20-%202%20págs.%20-%20200%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18582%20-%202%20págs.%20-%20200%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18582%20-%202%20págs.%20-%20200%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18688%20-%207%20págs.%20-%20295%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18688%20-%207%20págs.%20-%20295%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18688%20-%207%20págs.%20-%20295%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18799%20-%201%20pág.%20-%20192%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18799%20-%201%20pág.%20-%20192%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18799%20-%201%20pág.%20-%20192%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18799%20-%201%20pág.%20-%20192%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18811.pdf
PDF%20(BOE-A-2022-18812%20-%204%20págs.%20-%20204%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-18812%20-%204%20págs.%20-%20204%20KB)
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Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el 
día 3 de noviembre de 2022. 

18/11/2022 

Resolución de 17 de noviembre de 2022, del Banco de España, por la que se publican determinados 
tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. 

19/11/2022 

Resolución de 16 de noviembre de 2022, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, por la que 
se modifica la de 4 de julio de 2022, de aprobación de las condiciones uniformes de participación en 
TARGET-Banco de España. 

22/11/2022 

Orden HFP/1123/2022, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2328/2014, de 11 
de diciembre, por la que se aprueban los modelos 591 “Impuesto sobre el valor de la producción de 
la energía eléctrica. Declaración anual de operaciones con contribuyentes” y 588 “Impuesto sobre el 
valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación por cese de actividad de enero a 
octubre” y se establecen forma y procedimiento para su presentación. 

Orden HFP/1124/2022, de 18 de noviembre, por la que se modifican la Orden EHA/3434/2007, de 23 
de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, 
y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de comunicación de datos, 
correspondientes al Régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido; 
la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre 
el Valor Añadido, Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitud de 
devolución: Recargo de equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del IVA y sujetos pasivos 
ocasionales y se modifican los anexos I y II de la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la 
que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de 
autoliquidación mensual, modelo agregado, así como otra normativa tributaria; y la Orden 
EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen 
anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 
26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y 
baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada 
de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores. 

Resolución de 11 de noviembre 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 noviembre de 2022. 

23/11/2022 

Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un Código de Buenas 
Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda 
habitual, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección 
de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del 
mercado de préstamos hipotecarios. 

Real Decreto 978/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2022, destinadas a la financiación del desarrollo de 
actuaciones de la inversión "Adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde 
y productiva", en concreto del proyecto "Financiación de formación (microcréditos)", en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next 
Generation EU. 

Real Decreto 979/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2022, destinadas a la financiación del desarrollo de 
actuaciones de la inversión "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad", en el 

http://www.araozyrueda.com/
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marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- 
Next Generation EU. 

24/11/2022 

Corrección de errores del Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, de creación de setenta 
unidades judiciales correspondientes a la programación de 2022 y adecuación de la planta judicial. 

Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2022, por 
el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas de medidas urgentes para deudores hipotecarios 
en riesgo de vulnerabilidad. 

25/11/2022 

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establece la normativa de gestión técnica del sistema gasista sobre programaciones, 
nominaciones, repartos, balances, la gestión y uso de las conexiones internacionales y los 
autoconsumos. 

26/11/2022 

Ley 24/2022, de 25 de noviembre, para el reconocimiento efectivo del tiempo de prestación del 
servicio social de la mujer en el acceso a la pensión de jubilación parcial. 

Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2022, por 
el que se realiza una segunda modificación del Acuerdo de 10 de mayo de 2022, por el que se 
establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida 
a empresas y autónomos establecida por el 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. 

28/11/2022 

Resolución de 17 de noviembre 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 18 de noviembre de 2022 

Resolución de 25 de noviembre 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 diciembre de 
2022 y se convocan las correspondientes subastas. 

29/11/2022 

Corrección de errores de la Resolución de 11 de noviembre 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 11 de noviembre de 2022. 

30/11/2022 

Real Decreto 997/2022, de 29 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 823/2008, de 16 
de mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la 
distribución y dispensación de medicamentos de uso humano. 

 

Derecho de la Unión Europea  

7/11/2022 

http://www.araozyrueda.com/
PDF%20(BOE-A-2022-19405%20-%2016%20págs.%20-%20287%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-19405%20-%2016%20págs.%20-%20287%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/24/pdfs/BOE-A-2022-19485.pdf?utm_campaign=Legislaci%C3%B3n%20Diaria%2024%20de%20Noviembre%20de%202022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/24/pdfs/BOE-A-2022-19485.pdf?utm_campaign=Legislaci%C3%B3n%20Diaria%2024%20de%20Noviembre%20de%202022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/24/pdfs/BOE-A-2022-19535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/24/pdfs/BOE-A-2022-19535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/24/pdfs/BOE-A-2022-19535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/24/pdfs/BOE-A-2022-19535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-A-2022-19608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-A-2022-19608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-A-2022-19608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-A-2022-19608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-A-2022-19621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-A-2022-19621.pdf
PDF%20(BOE-A-2022-19624%20-%205%20págs.%20-%20213%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-19624%20-%205%20págs.%20-%20213%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-19624%20-%205%20págs.%20-%20213%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-19624%20-%205%20págs.%20-%20213%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-19624%20-%205%20págs.%20-%20213%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-19624%20-%205%20págs.%20-%20213%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-19624%20-%205%20págs.%20-%20213%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-19810%20-%203%20págs.%20-%20213%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-19810%20-%203%20págs.%20-%20213%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-19810%20-%203%20págs.%20-%20213%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-19811%20-%207%20págs.%20-%20300%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-19811%20-%207%20págs.%20-%20300%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-19811%20-%207%20págs.%20-%20300%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-19900%20-%201%20pág.%20-%20186%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-19900%20-%201%20pág.%20-%20186%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-19900%20-%201%20pág.%20-%20186%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-19917%20-%204%20págs.%20-%20219%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-19917%20-%204%20págs.%20-%20219%20KB)
PDF%20(BOE-A-2022-19917%20-%204%20págs.%20-%20219%20KB)
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Decisión (UE) 2022/2128 del Banco Central Europeo  de 27 de octubre de 2022 por la que se modifica 
la Decisión (UE) 2019/1311 sobre la tercera serie de operaciones de financiación a plazo más largo 
con objetivo específico (BCE/2019/21) (BCE/2022/37). 

Aviso de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 22 de septiembre de 2022 sobre las 
vulnerabilidades del sistema financiero de la Unión (JERS/2022/7). 

Comunicación de la Comisión Modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19. 

8/11/2022 

Reglamento Delegado (UE) 2022/2118 de la Comisión, de 13 de julio de 2022, por el que se completa 
el Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas 
técnicas de regulación sobre la gestión individualizada de carteras de préstamos por parte de los 
proveedores de servicios de financiación participativa, que especifican los elementos del método 
utilizado para evaluar el riesgo de crédito, la información sobre cada cartera de préstamos que debe 
comunicarse a los inversores, y las políticas y procedimientos que deben adoptarse en lo que respecta 
a los fondos de contingencia (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

9/11/2022 

Comunicación de la Comisión Marco Temporal de Crisis relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia (2022/C 
426/01). 

Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Recomendación de 
Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para incluir disposiciones 
sobre los flujos transfronterizos de datos en el Acuerdo entre la Unión Europea y Japón relativo a una 
Asociación Económica (2022/C 426/08). 

Informe Especial 22/2022: Ayudas de la UE a las regiones carboníferas - Se ha prestado poca 
atención a la transición socioeconómica y energética (2022/C 428/03). 

14/11/2022 

Reglamento Delegado (UE) 2022/2202 de la Comisión de 29 de agosto de 2022 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el 
establecimiento de una lista de proyectos transfronterizos seleccionados en el ámbito de las energías 
renovables (Texto pertinenete a efectos del Espacio Económico Europeo).  

15/11/2022 

Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos 
en el seno del Consejo, relativa a un código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas revisado 
(2022/C 433/01). 

Recomendación del Consejo de 14 de noviembre de 2022 por la que se evalúan los avances 
realizados por los Estados miembros participantes en el cumplimiento de los compromisos asumidos 
en el marco de la cooperación estructurada permanente (CEP) 2022/C 433/02. 

Posición (UE) núm. 3/2022 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un mejor equilibrio de género entre los 
administradores de las sociedades cotizadas y a medidas conexas Adoptada por el Consejo el 17 de 
octubre de 2022 (Texto pertinente a efectos del EEE) 2022/C 433/04. 

Exposición de motivos del Consejo: Posición (EU) n.o 3/2022 del Consejo en primera lectura con 
vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un mejor 
equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas ya medidas conexas 
2022/C 433/05. 

Informe anual sobre las empresas comunes de la UE correspondiente al ejercicio 2021 2022/C 
433/18. 

16/11/2022 

http://www.araozyrueda.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2118&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2118&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2118&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2118&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2118&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2118&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2118&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.426.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A426%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.426.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A426%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.426.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A426%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.426.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A426%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.426.01.0042.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A426%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.426.01.0042.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A426%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.426.01.0042.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A426%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.426.01.0042.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A426%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SA0022(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SA0022(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.293.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A293%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.293.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A293%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.293.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A293%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.293.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A293%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_433_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_433_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_433_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_433_R_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_433_R_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_433_R_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AG0003(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AG0003(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AG0003(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AG0003(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AG0003(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_433_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_433_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_433_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_433_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.433.01.0052.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A433%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.433.01.0052.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A433%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.433.01.0052.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A433%3ATOC
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Decisión (UE) 2022/2249 del Banco Central Europeo de 9 de noviembre de 2022 por la que se 
modifica la Decisión (UE) 2022/911 relativa a las condiciones de TARGET-ECB (BCE/2022/38) 
(BCE/2022/38). 

Orientación (UE) 2022/2250 del Banco Central Europeo de 9 de noviembre de 2022 por la que se 
modifica la Orientación (UE) 2022/912 sobre el sistema automatizado transeuropeo de transferencia 
urgente para la liquidación bruta en tiempo real de nueva generación (TARGET) (BCE/2022/8) 
(BCE/2022/39) 

Comunicación de la Comisión — Aprobación del contenido de un proyecto de Reglamento de la 
Comisión relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Fiscalidad de los teletrabajadores 
transfronterizos y sus empleadores» (Dictamen de iniciativa) (2022/C 443/02). 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Identidad digital, soberanía de los datos y 
el camino hacia una transición digital justa para las personas que viven en la sociedad de la 
información» (Dictamen de iniciativa). 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Fiscalidad digital» (Dictamen exploratorio 
solicitado por la Presidencia checa).  

22/11/2022 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Fiscalidad digital” (Dictamen exploratorio 
solicitado por la Presidencia checa) (2022/C 443/08).  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Fiscalidad de los teletrabajadores 
transfronterizos y sus empleadores” (Dictamen de iniciativa) (2022/C 443/02). 

24/11/2022 

Días festivos del año 2023: Estados AELC del EEE e instituciones del EEE. 

Estatutos de EU-SOLARIS ERIC. 

25/11/2022 

Reglamento Delegado (UE) 2022/2300 de la Comisión, de 30 de agosto de 2022, por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2021/847 del Parlamento Europeo y del Consejo con disposiciones 
relativas al establecimiento de un marco de seguimiento y evaluación del Programa Fiscalis para la 
cooperación en el ámbito de la fiscalidad. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2301 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2022, por el que 
se establece la trayectoria de llenado con objetivos intermedios para 2023 de cada Estado miembro 
que disponga de instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas en su territorio y directamente 
interconectadas a su área de mercado (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2299 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2022, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo 
y del Consejo con respecto a la estructura, el formato, los detalles técnicos y el proceso de los 
informes de situación nacionales integrados de energía y clima. 

28/11/2022  

Reglamento Delegado (UE) 2022/2311 de la Comisión, de 21 de octubre de 2022, por el que se 
modifican las normas técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE) n.o 
153/2013 en lo que respecta a medidas temporales de emergencia relativas a los requisitos de 
garantías reales (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

30/11/2022 

Recomendación (UE) 2022/2337 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2022, relativa a la lista 
europea de enfermedades profesionales. 

http://www.araozyrueda.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.295.01.0048.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A295%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.295.01.0048.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A295%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.295.01.0048.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A295%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.295.01.0050.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A295%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.295.01.0050.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A295%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.295.01.0050.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A295%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.295.01.0050.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A295%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1116(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1116(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1116(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.443.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A443%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.443.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A443%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IE1011&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IE1011&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IE1011&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.443.01.0058.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A443%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.443.01.0058.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A443%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AE2060&from=ES&utm_campaign=Legislaci%C3%B3n%20Semanal%2021%20a%2025%20de%20Noviembre%20de%202022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AE2060&from=ES&utm_campaign=Legislaci%C3%B3n%20Semanal%2021%20a%2025%20de%20Noviembre%20de%202022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_443_R_0002&from=ES&utm_campaign=Legislaci%C3%B3n%20Semanal%2021%20a%2025%20de%20Noviembre%20de%202022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
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Contencioso-Administrativa 

Procesal: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo “cuál debe ser la cuantía 
del recurso a efectos de interponer la apelación en los siguientes supuestos: 1. Cuando solo se 
cuestiona la conformidad o disconformidad a derecho de la resolución administrativa de derivación de 
responsabilidad por razones relativas a la validez de la propia derivación; 2. en los casos en que, 
además de la legalidad de aquella decisión, la procedencia de las cuotas correspondientes; 3. Cuando 
la impugnación de la declaración de responsabilidad solidaria se sustenta exclusivamente en la 
supuesta invalidez de una, varias o todas las deudas, individualmente consideradas, cuya suma total 
integra la cuantía de la deuda exigida por la TGSS al sucesor”. 

En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, manifiesta:  

La cuestión a resolver en este recurso, en idénticos términos en los que ha sido formulada en el auto 
de admisión a trámite del recurso de casación, ha sido solventada por las sentencias de esta Sala de 
12 de diciembre de 2019 (recurso 3005/2017), 18 de diciembre de 2019 (recurso 1098/2017), ambas 
citadas en el propio auto de admisión de este recurso, 14 de enero de 2020 (recurso 5164/2017) y 25 
de mayo de 2020 (recurso 3120/2018).  

Por evidentes razones de igualdad en la aplicación de la ley y unidad de criterio, debemos ahora 
reiterar los criterios de nuestras sentencias precedentes, que razonaban lo siguiente: “(...) reiteramos, 
que si bien este Tribunal ha mantenido, durante un tiempo, la admisión del recurso de casación 
cuando lo que se discute no son las liquidaciones concretas que integran el acuerdo de derivación de 
responsabilidad, sino la procedencia de dicho acuerdo como acto único, siempre que el importe total 
derivado superase el límite legal para acceder al recurso (de casación), ahora reconsiderando la 
cuestión, se llega a la conclusión contraria, al entender que, con carácter previo al examen del acto 
único de derivación de responsabilidad, ha de examinarse cada acto administrativo de liquidación y, 
en consecuencia, únicamente podrán acceder al recurso de casación, por razón de la cuantía, las 
liquidaciones derivadas cuyo débito principal supere el límite legal, en este caso los 30.000 euros del 
recurso de apelación ( artículo 81.1.a/ de la LJCA).  

Lo contrario supondría ir en contra del contenido del artículo 41.3 de la LJCA en la forma en que ha 
sido interpretado por este Tribunal, pues, en definitiva, la decisión de la Administración a la hora de 
derivar la responsabilidad de diversas deudas, en este caso de la Seguridad Social, no puede hacer 
perder la independencia intelectual y jurídica de cada acto administrativo derivado.  

Conviene señalar, además, que la admisión del recurso en supuestos como el examinado, supondría 
producir, sin justificación, un diferente trato procesal en función de que el recurrente sea el deudor 
principal o un tercero responsable solidario o subsidiariamente de la deuda reclamada, lo que resulta 
por completo ajeno al propósito perseguido por la normativa legal delimitadora del ámbito del recurso 
de casación por razón de la cuantía litigiosa”. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 4 de octubre 
de 2022.  

Defensa de la Competencia. En respuesta a la cuestión de interés casacional planteada consistente 
en determinar si el acto por el que la Dirección de Competencia de la CNMC acuerda la incorporación 
a un expediente de la información obrante en otro puede considerarse o no como un acto de trámite 
cualificado a efectos de su recurribilidad ante la jurisdicción contencioso-administrativo con arreglo a 
lo dispuesto en los artículos 25.2 LJCA y 47 de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la 
Competencia, debe señalarse que la determinación de cuando un acto de tramite debe considerarse 
como cualificado no tiene una respuesta única, válida para todos los casos, sino que debe ser 
matizada en cada caso mediante el examen particularizado de las circunstancias que concurran, en 
especial las relativas a su objeto y extensión, a fin de decidir si el acto en cuestión puede producir 
alguno de los efectos descritos en el artículo 25 de la LJ y 112.1 de la LPAC que lo cualifique como 
acto de trámite y permita su impugnación autónoma y separada del acto resolutorio del procedimiento.  

A la vista de la doctrina jurisprudencial, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, desestima el recurso de casación interpuesto por una Entidad de Gestión de Derechos de 
Propiedad Intelectual contra el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de 11 de diciembre de 2019. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 28 de octubre de 
2022.  
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Contrato de obras. Admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por una entidad mercantil 
contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8ª, de 18 de noviembre de 
2021, la Sala declaró de interés casacional las siguientes cuestiones: 1) si puede considerarse 
incluido dentro del principio de riesgo y ventura que debe soportar el contratista, el aumento del plazo 
en la ejecución de la obra cuando ello se produce por causas no imputables al contratista; y 2) si, en 
la determinación de los daños y perjuicios causados al contratista por la demora en la ejecución de la 
obra, la indemnización que procede en concepto de costes indirectos puede fijarse en base a un 
porcentaje estimativo o ha de atenderse, en todo caso, a los daños y perjuicios reales ocasionados. 

En este sentido, la Sala declara que:  

“En cuanto a las cuestiones declaradas de interés casacional, hemos de establecer respecto de la 
primera que las causas de aumento del plazo de ejecución de la obra que no resultan imputables al 
contratista sino a una Administración pública que debe intervenir en la ejecución de la obra, en 
principio y salvo circunstancias que puedan concurrir en cada caso concreto, no quedan 
comprendidas en el riesgo y ventura de mismo. Y respecto de la segunda cuestión, procede declarar 
que resulta admisible para determinar los costes indirectos aplicar un porcentaje estimativo sobre los 
gastos generales, siempre que dicho porcentaje quede justificado de forma suficiente y razonable en 
función de los parámetros y características de la obra de que se trate”. 

A la vista de ello, la Sala estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia citada. STS, 
Contencioso-Administrativo, 3ª, de 2 de noviembre de 2022.  

Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. Directiva 89/665/CEE del 
Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso 
en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras. La Sala Cuarta 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-54/21, que tiene por objeto una petición 
de decisión prejudicial planteada por la Krajowa Izba Odwoławcza (Sala Nacional de Recurso, 
Polonia), en relación con la interpretación del artículo 18, apartado 1, y del artículo 21, apartado 1, de 
la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, del artículo 2, punto 1, de la 
Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la 
protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos 
comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, así como del artículo 1, apartados 1 
y 3, y del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, 
relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a 
la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos 
de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 2014/23/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, ha declarado que:  

1)      Los artículos 18, apartado 1, y 21, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga 
la Directiva 2004/18/CE, en relación con los artículos 50, apartado 4, y 55, apartado 3, de la misma 
Directiva, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en materia 
de contratación pública que exige que, con la única excepción de los secretos empresariales, la 
información transmitida por los licitadores a los poderes adjudicadores sea íntegramente publicada, 
así como a una práctica de los poderes adjudicadores que consiste en aceptar sistemáticamente las 
solicitudes de tratamiento confidencial en virtud del secreto empresarial. 

2)      Los artículos 18, apartado 1, 21, apartado 1, y 55, apartado 3, de la Directiva 2014/24 deben 
interpretarse en el sentido de que el poder adjudicador, 

–  a efectos de determinar si va a denegar, a un licitador cuya oferta admisible haya sido rechazada, 
el acceso a la información que los demás licitadores hayan presentado sobre su experiencia 
pertinente y las referencias relativas a esta, sobre la identidad y las cualificaciones profesionales de 
las personas propuestas para la ejecución del contrato o de los subcontratistas y sobre el diseño de 
los proyectos que se prevé realizar en el marco del contrato y la forma de ejecución de este, debe 
apreciar si esa información tiene un valor comercial que no se limita al contrato público de que se 
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trate, de modo que su divulgación pueda menoscabar los intereses comerciales legítimos o la 
competencia leal; 

–  asimismo, puede denegar el acceso a tal información cuando, pese a no tener valor comercial, su 
divulgación pudiera obstaculizar la aplicación de la ley o ser contraria al interés público, y, 

–  cuando se deniegue el acceso a la totalidad de la información, debe conceder a dicho licitador el 
acceso al contenido esencial de esa misma información, a fin de garantizar el respeto del derecho a 
la tutela judicial efectiva. 

3) El artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2014/24, en relación con su artículo 67, apartado 4, debe 
interpretarse en el sentido de que no se opone a que entre los criterios de adjudicación del contrato 
se incluyan el «diseño del desarrollo de los proyectos» que se prevé realizar en el marco del contrato 
público de que se trate y la «descripción de la forma de ejecución» de dicho contrato, siempre que 
esos criterios vayan acompañados de especificaciones que permitan al poder adjudicador comprobar 
de manera concreta y objetiva las ofertas presentadas. 

4) El artículo 1, apartados 1 y 3, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, 
relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a 
la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos 
de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 2014/23/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, debe interpretarse en el sentido de que, cuando al 
conocer de un recurso interpuesto contra una decisión de adjudicación de un contrato público se 
constate la obligación del poder adjudicador de comunicar al demandante información que haya sido 
tratada erróneamente como confidencial y la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva a 
causa de que no se divulgara esa información, tal constatación no debe llevar necesariamente a la 
adopción de una nueva decisión de adjudicación por ese poder adjudicador, siempre que el Derecho 
procesal nacional permita al órgano jurisdiccional competente adoptar, durante la sustanciación del 
procedimiento, medidas que restablezcan el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva o le 
permitan considerar que el demandante pude interponer un nuevo recurso contra la decisión de 
adjudicación ya adoptada. El plazo para la interposición de tal recurso no debe empezar a correr hasta 
el momento en que el demandante tenga acceso a la totalidad de la información que había sido 
calificada como confidencial erróneamente. STJUE, 4ª, de 17 de noviembre de 2022.  

Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la 
que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se 
modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, en los asuntos acumulados, 37/20 y C-601/20, que tienen por objeto sendas 
peticiones de decisión prejudicial planteadas, por el Tribunal d’arrondissement de Luxemboug 
(Tribunal de Distrito de Luxemburgo, Luxemburgo), que tienen por objeto, en esencia, la validez del 
artículo 1, punto 15, letra c), de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por 
la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE (DO 2018, L 156, p. 43), en la medida 
en que esta disposición modificó el artículo 30, apartado 5, párrafo primero, letra c), de la Directiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención 
de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, 
y por la que se modifica el Reglamento (UE) núm. 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE 
de la Comisión, así como, la interpretación, por un lado, del artículo 30, apartado 9, de la Directiva 
2015/849, en su versión modificada por la Directiva 2018/843 (en lo sucesivo, “Directiva 2015/849 
modificada”), y, por otro lado, de los artículos 5, apartado 1, letras a) a c) y f), 25, apartado 2, y 44 a 
50 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 
de protección de datos), ha declarado que:  

El artículo 1, punto 15, letra c), de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de 
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la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y 
por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE, es inválido en la medida en que 
modificó el artículo 30, apartado 5, párrafo primero, letra c), de la Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se 
modifica el Reglamento (UE) núm. 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, 
en el sentido de que dicho artículo 30, apartado 5, párrafo primero, letra c), establece, en su versión 
así modificada, que los Estados miembros deberán garantizar que la información sobre la titularidad 
real de las sociedades y otras entidades jurídicas constituidas en su territorio esté en todos los casos 
a disposición de cualquier miembro del público en general. STJUE, Gran Sala, de 22 de noviembre 
de 2022.  

Civil/Mercantil  

Contrato de Seguro. En relación con el artículo 3 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de 
Seguro, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, declara:  

“Como sintetizó la sentencia 1029/2008, de 22 de diciembre, las cláusulas limitativas de los derechos 
de los asegurados deben cumplir, en orden a su validez, como expresión de un principio de 
transparencia legalmente impuesto, los requisitos de: a) ser destacadas de modo especial; y b) ser 
específicamente aceptadas por escrito (art. 3 LCS, que se cita como infringido).  

La sentencia 402/2015, de 14 de julio, fijó doctrina, reiterada por otras (v.gr. sentencia 234/2018, de 
23 de abril), en la que desgrana los diversos requisitos en que se traducen cada una de esas dos 
exigencias legales y su finalidad:  

(a) En cuanto a la exigencia de que las cláusulas limitativas de derechos figuren "destacadas de modo 
especial": (i) tiene la finalidad de que el asegurado tenga un conocimiento exacto del riesgo cubierto; 
(ii) deben aparecer en las condiciones particulares y no en las condiciones generales, por más que, 
en estas últimas declare conocer aquéllas ( sentencia de 1 de octubre de 2010, -rec. 2273/2006-, 
entre otras); (iii) la redacción de las cláusulas debe ajustarse a los criterios de transparencia, claridad 
y sencillez (lo que proscribe “la mezcla de exclusiones heterogéneas objeto de una agrupación que 
consigue entorpecer su comprensión” - sentencia de 19 de julio de 2012 -rec. 878/2010-); (iv) deben 
aparecer destacadas o resaltadas en el texto del contrato; y (v) deben permitir al asegurado, 
comprender el significado y alcance de las mismas y diferenciarlas de las que no tienen esa 
naturaleza.  

(b) Respecto a la exigencia de que las cláusulas limitativas deban ser "especialmente aceptadas por 
escrito": (i) es un requisito que debe concurrir cumulativamente con el anterior (sentencia de 15 de 
julio de 2008, rec. 1839/2001); (ii) es imprescindible la firma del tomador; (iii) la firma no debe aparecer 
solo en el contrato general, sino en las condiciones particulares que es el documento donde 
habitualmente deben aparecer las cláusulas limitativas de derechos; (iv) esta exigencia se cumple 
cuando la firma del tomador del seguro aparece al final de las condiciones particulares ( sentencia de 
17 de octubre de 2007 – rec. 3398/2000 -); también se ha admitido su cumplimiento por remisión de 
la póliza a un documento aparte en el que aparecían, debidamente firmadas, las cláusulas limitativas 
debidamente destacadas (sentencia 22 de diciembre de 2008 - rec. 1555/2003 -); (v) como criterio de 
delimitación negativa de esta exigencia, hay que destacar que en ningún caso se ha exigido por esta 
sala una firma para cada una de las cláusulas limitativas. 

En todo caso, y con carácter general, conviene recordar que el control de transparencia, tal y como 
ha quedado configurado por esta sala (SSTS de 9 de mayo de 2013 y 8 de septiembre de 2014), 
resulta aplicable a la contratación seriada que acompaña al seguro, particularmente de la 
accesibilidad y comprensibilidad real por el asegurado de las causas limitativas del seguro que 
respondan a su propia conducta o actividad, que deben ser especialmente reflejadas y diferenciadas 
en la póliza (sentencia 452/2015, de 14 de julio). STS, Civil, 1ª, 22 de octubre de 2022.  

Impugnación de acuerdos sociales. Abuso de derecho. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, 
aborda la doctrina general sobre la abusividad de acuerdos sociales por ser contrarios al interés de 
terceros y, en este sentido, manifiesta:  
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“(…) esta cuestión había sido ya abordada en numerosas ocasiones por la jurisprudencia de la sala, 
que compendió la citada sentencia 73/2018, de 14 de febrero. Así, en las sentencias 873/2011, de 7 
de diciembre, y 991/2011, de 7 de enero de 2012, declaramos que aunque en la regulación de la 
impugnación de acuerdos sociales no se hiciera mención expresa al abuso de derecho o al abuso de 
poder, ello no constituía un obstáculo insuperable para la anulación de los acuerdos sociales en tales 
supuestos, ya que, a tenor del art. 7 CC, son contrarios a la ley.  

En la misma línea, la sentencia 510/2017, de 20 se septiembre, que cita como antecedentes las 
sentencias 272/1984, de 2 de mayo, y 171/2006, de 1 de marzo, confirmó la declaración de nulidad, 
conforme al art. 7.2 CC, de los acuerdos aprobados en una junta general en cuya convocatoria se 
incurrió en un abuso de derecho, puesto que, aunque su convocatoria se ajustó formal y 
aparentemente a los preceptos legales que regulan la convocatoria de las juntas sociales, las 
circunstancias anormales que concurrieron (el administrador convocante se apartó del modo en que 
hasta ese momento se venían convocando las juntas en la sociedad, que era una sociedad cerrada 
de tan solo tres socios) y la finalidad con que se actuó (impedir que los socios titulares de la mitad del 
capital social asistieran a la junta y adoptar el acuerdo de cese del administrador social enfrentado al 
administrador convocante de la junta). Del mismo modo, la sentencia 536/2022, de 5 de julio, confirmó 
la nulidad, por abuso de derecho (manifestado en mala fe y contravención de los actos propios), de 
unos acuerdos adoptados con privación del derecho de asistencia y voto a unos socios representados 
conforme a un sistema de representación previamente admitido por la sociedad en unas juntas 
generales precedentes y sin tiempo para que pudieran reaccionar a dicho cambio de criterio. 

Además, debemos tener presente la existencia de algunos casos de abuso de derecho, en especial 
cuando afectan a conflictos intrasocietarios, en los que la conducta está expresamente tipificada como 
causa de impugnación del acuerdo social; en cuyo caso no sería necesario acudir al régimen general 
del art. 7.2 CC, sino que habría de estarse a lo previsto específicamente en la norma societaria. Se 
trata de los acuerdos sociales que, en el régimen del art. 204 LSC anterior a la reforma de la Ley 
31/2014, de 3 de diciembre, incurrían en un abuso de derecho que determinaba la lesión del interés 
social en beneficio de uno o varios socios o de terceros, a los que se refirieron las sentencias 
641/1997, de 10 de julio, y 1136/2008, de 10 de diciembre.  

El actual art. 204 LSC, cuya redacción proviene de la varias veces citada Ley 31/2014, de 3 de 
diciembre, regula una modalidad específica de acuerdo impugnable por concurrir abuso por parte de 
la mayoría. El apartado segundo del precepto establece:  

“La lesión del interés social se produce también cuando el acuerdo, aun no causando daño al 
patrimonio social, se impone de manera abusiva por la mayoría. Se entiende que el acuerdo se 
impone de forma abusiva cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta 
por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios”.  

Pero, al tiempo, también existen supuestos en los que el abuso de derecho en que se ha incurrido al 
adoptar el acuerdo social no es reconducible a ese supuesto de acuerdo “lesivo” del interés social 
específicamente previsto en el art. 204.1 LSC, tanto antes como después de la reforma del año 2014. 
Así ocurre cuando el abuso de derecho que supone la aprobación del acuerdo social no lesiona 
propiamente el interés social.  

Y este es el caso del acuerdo objeto de este recurso, en que aunque el acuerdo no fue adoptado en 
interés de la sociedad, no consta tampoco que le supusiera un perjuicio, por cuanto que el perjuicio 
se habría producido para un tercero formalmente ajeno a la sociedad. Del mismo modo que tampoco 
se trataría de un "abuso de la mayoría" en perjuicio de la minoría social, a que hace referencia el 
apartado segundo del actualmente vigente art. 204.1 LSC, porque el supuesto acuerdo se adoptó de 
forma unánime por todos los socios y el perjuicio se produjo a un tercero.  

Por ello, el caso debe ser reconducido al régimen general del art. 7.2 CC, en tanto que, como hemos 
visto, la expresión “que sean contrarios a la ley” que se contiene en el art. 204.1 LSC ha de entenderse 
como contrariedad al ordenamiento jurídico, por lo que es causa de nulidad que el acuerdo social 
haya sido adoptado en fraude de ley (art. 6.4 CC), de mala fe (art. 7.1 CC) o con abuso de derecho 
(art. 7.2 CC). Cuestión distinta es que estas cláusulas generales del ordenamiento jurídico hayan de 
aplicarse correctamente y no de una forma que las desnaturalice. 
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Finalmente, cabe precisar que lo que provoca la nulidad del acuerdo no es el hecho de que afecte 
negativamente al derecho de un tercero. El ejercicio de los derechos por parte de sus titulares supone 
hacer uso de un haz de facultades que, normalmente, afectan negativamente al ámbito jurídico de los 
terceros, pero eso no los hace ilícitos. De ahí el axioma clásico que afirma que “el que usa de su 
derecho no causa daño a nadie”.  

Como declaramos en la sentencia 73/2018, de 14 de febrero:  

“Lo que provoca la nulidad del acuerdo es que esa afectación negativa al derecho de un tercero o, lo 
que es lo mismo, el perjuicio para el tercero, ha sido producido por un acuerdo contrario a la ley, y 
que esa contrariedad a la ley consiste en que el acuerdo constituye un abuso de derecho”.  

En consecuencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto 
contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, 3ª, de 27 de febrero de 2019. STS, Civil, 
1ª, de 25 de octubre de 2022.   

Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. Reglamento de Ejecución 
(UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario 
normalizado del documento europeo único de contratación. La Sala Octava del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-631/21, que tiene por objeto una petición de decisión 
prejudicial planteada por el or el Gerechtshof’s-Hertogenbosch (Tribunal de Apelación de Bolduque, 
Países Bajos), en relación con la interpretación de los artículos 2, 19, 59 y 63 de la Directiva 
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, y del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 
de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del 
documento europeo único de contratación, ha declarado que:  

“El artículo 59, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, en 
relación con los artículos 2, apartado 1, punto 10, y 63 de esta Directiva, así como con el anexo 1 del 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece 
el formulario normalizado del documento europeo único de contratación, 

debe interpretarse en el sentido de que, 

una empresa común que, sin ser persona jurídica, adopta la forma de una sociedad regida por la 
normativa nacional de un Estado miembro, que está inscrita en el Registro Mercantil de este, que 
puede haber sido constituida tanto de manera temporal como permanente y en la que todos sus socios 
operan en el mismo mercado que ella y son solidariamente responsables del cumplimiento de las 
obligaciones que ella ha contraído, debe presentar al poder adjudicador únicamente su propio 
documento europeo único de contratación (DEUC) cuando pretenda participar por su cuenta en un 
procedimiento de adjudicación de un contrato público o presentar una oferta si demuestra que puede 
ejecutar el contrato de que se trata utilizando solamente sus propios medios personales y materiales. 
Si, en cambio, para la ejecución de un contrato público, esa empresa común estima que debe recurrir 
a medios propios de algunos socios, hay que considerar que ha recurrido a las capacidades de otras 
entidades, en el sentido del artículo 63 de la Directiva 2014/24, y entonces no solo debe presentar su 
propio DEUC, sino también el de todos los socios a cuyas capacidades tenga intención de recurrir”. 
STJUE, 8ª, de 10 de noviembre de 2022.  

Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, 
relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del 
Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y 
de la Unión Europea. La Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto 
C-163/21, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo 
Mercantil núm. 7 de Barcelona, en relación con la interpretación del artículo 5, apartado 1, de la 
Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa 
a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, 
por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, ha 
declarado que: 

http://www.araozyrueda.com/
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268163&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=184645
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268163&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=184645
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268163&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=184645
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268163&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=184645
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268163&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=184645
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268163&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=184645
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268163&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=184645
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268163&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=184645
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268163&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=184645
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268163&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=184645
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268163&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=184645


    

 

 
 

 

www.araozyrueda.com                                NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA      Noviembre 2022 
 

P
ág

in
a1

3
 

“El artículo 5, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las 
acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia 
de los Estados miembros y de la Unión Europea, 

debe interpretarse en el sentido de que 

la referencia efectuada en dicha disposición a las pruebas pertinentes en poder de la parte 
demandada o de un tercero comprende también las pruebas que la parte frente a la que se dirige la 
solicitud de exhibición de pruebas deba crear ex novo, mediante la agregación o clasificación de 
información, conocimientos o datos que estén en su poder, siempre y cuando se respete estrictamente 
el artículo 5, apartados 2 y 3, de dicha Directiva, que impone a los órganos jurisdiccionales nacionales 
competentes el deber de limitar la exhibición de pruebas a lo que sea pertinente, proporcionado y 
necesario, tomando en consideración los intereses legítimos y los derechos fundamentales de esa 
parte”. STJUE, 2ª, de 10 de noviembre de 2022.  

Fiscal 

Sanciones tributarias. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aborda 
“cuando una sanción tributaria debe considerarse firme en vía administrativa a los efectos de aplicar, 
en una infracción posterior, para sancionar, el criterio de la reincidencia del artículo 187.1.a) 
LGT/2003, si en el momento de dictarse resolución expresa o transcurrido el plazo establecido en el 
artículo 240 LGT/2003 para considerarla desestimada por silencio administrativo. 

La respuesta que se da a dicha cuestión, en garantía del contribuyente, es que la firmeza en vía 
administrativa de una sanción tributaria a los efectos de aplicar, en una infracción posterior, el criterio 
de reincidencia del art. 187.1.a) LGT, debe ser el transcurso del plazo establecido en el art 240 LGT 
para considerar desestimada la reclamación por silencio administrativo. 

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal desestima el recurso de 
casación interpuesto por la representación procesal de la Administración General del Estado contra 
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
de 21 de mayo de 2020. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 4 de octubre de 2022.  

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo,  con remisión íntegra a las sentencias de 21 de junio de 2022, (rec. cas. núm. 
7121/2020 y 7749/2020), reitera:  

“A la vista de las consideraciones ampliamente efectuadas y con pleno seguimiento de nuestra propia 
jurisprudencia sobre la caracterización de las cantidades percibidas por el ofrecimiento de una opción 
de compra sobre inmuebles como ganancia patrimonial, se establece la siguiente doctrina:  

Las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la percepción de las primas 
satisfechas por el otorgamiento de un contrato de opción de compra, en los términos aquí examinados, 
se deben integrar en la renta del ahorro definida en el artículo 46, en aplicación de la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por implicar una transmisión, 
fundada en la traditio, derivada de la entrega de facultades propias del derecho de propiedad a las 
que temporalmente renuncia el titular.  

Ello determina que el recurso de casación deba prosperar, al ser errónea la calificación de la ganancia 
sostenida en la sentencia de instancia”.  

Dada la coincidencia de los razonamientos de esta Sala, expresados en las referidas sentencias de 
21 de junio de 2022, de las que hemos extraído su fundamentación relevante al caso, con los 
procedentes en este concreto asunto, procede su íntegra aplicación al actual recurso de casación, 
por lo que, en consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, estima 
el recurso contencioso-administrativo núm. 39/2018, interpuesto por el referido recurrente contra la 
resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de 2 de noviembre de 2.017, que desestimó 
el recurso de alzada formulado frente a la resolución de las reclamaciones económico-administrativas 
dictada por el TEAR de Andalucía, relativa a los acuerdos de liquidación y sanción dictados por el 
concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2007, con 
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anulación de los mencionados actos administrativos de liquidación y revisión. STS, Contencioso-
Administrativo 2ª, 18 de octubre de 2022.  

Impuesto sobre Sociedades. Bases imponibles negativas. La Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo aborda si conforme con el apartado 3 del artículo 119 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, es posible aplicar el mecanismo de compensación 
de bases imponibles negativas cuando la autoliquidación se presenta extemporáneamente”. 

En relación con esta cuestión, manifiesta:  

“La sentencia recurrida, después de citar varios precedentes divergentes de otras sentencia de la 
propia Sala, resuelve en sentido contrario a la aplicabilidad del mecanismo de compensación de bases 
imponibles negativas cuando la autoliquidación se presenta extemporáneamente, argumentando que 
con ello se estaría otorgando “[...] un trato más favorable a quien incumple sus obligaciones fiscales 
en tiempo y favorable, que a quien cumple con las misma, y después pide la rectificación, posibilidad 
negada por esta Sección en la primera de las sentencias citadas. Así como contra el principio general 
que todos los plazos son improrrogable cuando se trata de plazos de caducidad, como lo es el del art. 
119.3 LGT, discurriendo de modo imperturbable hasta su expiración sin posible interrupción alguna, 
sea cual sea la conducta de las partes; tiene efecto preclusivo, por lo cual expirado el mismo no puede 
realizarse válidamente la actuación procedimental correspondiente, siendo un defecto insubsanable, 
por lo que no existe segunda oportunidad ni tolerancia alguna, determinado su improrrogabilidad, 
deviniendo toda actuación posterior a su fenecimiento extemporánea e inadmisible, pudiendo ser 
apreciada de oficio [...]”. 

Esta argumentación es contraria a la doctrina jurisprudencial fijada por es, este Tribunal entre otras, 
en la STS de 30 de noviembre de 2021 (rec. cas. 4464/2021), reiterada en la STS de 3 de diciembre 
de 2021, fijando doctrina sobre la cuestión de interés casacional objetivo en asunto similar al que nos 
ocupa. Por tanto, para resolver el presente recurso de casación, por coherencia y seguridad jurídica, 
lo procedente es reproducir lo dicho y aplicar la doctrina fijada al caso que nos ocupa”. 

En este sentido, la citada STS, Contencioso-Administrativo, de 30 de noviembre de 2021, manifestó:  

“(…) En nuestra opinión, dos son los elementos fundamentales que permiten delimitar las opciones 
tributarias del articulo 119.3 LGT, frente a otros supuestos, ajenos al precepto: (i) uno, de carácter 
objetivo, consistente en la conformación por la norma tributaria de una alternativa de elección entre 
regímenes jurídicos tributarios diferentes y excluyentes; (ii) otro, de carácter volitivo, consistente en el 
acto libre, de voluntad del contribuyente, reflejado en su declaración o autoliquidación. Así, de entrada, 
no estaremos en presencia de una opción tributaria, cuando el contribuyente ejerza un derecho 
autónomo, contemplado en la norma jurídica tributaria sin alternativas regulatorias diferentes y 
excluyentes. Por otro lado, ahondando en el elemento volitivo descrito, si la LGT considera 
declaración tributaria "todo documento presentado ante la Administración tributaria donde se 
reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos" 
(art 119.1 párrafo primero), parece evidente que las declaraciones tributarias deben ser expresas, no 
presuntas y, por tanto, en la medida que opciones tributarias son las "que según la normativa tributaria 
se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración" (art. 119.3), también 
resulta evidente que la elección (o la renuncia) de una u otra alternativa en que la opción consiste, 
necesariamente habrá de ser expresa y no presunta, precisamente, por venir incorporada a una 
declaración o autoliquidación, calificada esta última como declaración por el art. 120.1 LGT, sin 
perjuicio del ejercicio tácito de la opción cuando se desprende de forma inequívoca y concluyente la 
voluntad de elección (sentencia de este Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2020, rec. cas. 
5692/2017).  

Como hemos, visto, no cabe presumir la elección o voluntad del contribuyente desde el momento que 
el ejercicio de toda opción ha de ser expresa o tácita pero inequívoca. Compensar o no las BIN es un 
derecho del contribuyente, no una opción tributaria del articulo 119.3 LGT. En su redacción vigente 
en los ejercicios impositivos a los que se ciñe el recurso, el art 25.1 TRLIS expresaba que las bases 
imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación "podrán ser 
compensadas" con las rentas positivas de los períodos impositivos que concluyan en los 18 años 
inmediatos y sucesivos. Como expresa el escrito de interposición, esto significa que el sujeto pasivo 
puede elegir por compensarlas o no compensarlas, determinando, además, dentro de los límites 
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establecidos, el período o períodos en los que aplicar la compensar y en qué cuantía. Ahora bien, esa 
facultad o posibilidad no es técnicamente una opción tributaria del art. 119 LGT porque no colma los 
requisitos expresados en el fundamento de derecho anterior para su consideración como tal pues, en 
particular, ni el art 25 TRLIS ni el actual art 26 LIS están describiendo una alternativa, consistente en 
elegir entre regímenes jurídicos tributarios diferentes y excluyentes. Debe tenerse en consideración 
que la compensación de bases imponibles es el medio que garantiza que el gravamen de la obtención 
de renta en el Impuesto sobre Sociedades se produzca de forma correlativa a la capacidad económica 
de los contribuyentes pues, a estos efectos, constituye un elemento de cuantificación de la base 
imponible. De esta manera, se manifiesta la doble dimensión del mecanismo de la compensación de 
las BIN, pues, por un lado, se configura como un verdadero derecho del contribuyente y, por otro lado, 
sirve al principio constitucional de capacidad económica (art 31 CE), como principio de ordenación 
del sistema tributario. En definitiva, la compensación de las BIN es un verdadero derecho autónomo, 
de modo que el contribuyente podrá "ejercer" el derecho de compensar o "no ejercerlo", incluso, 
llegado el caso, "renunciar" a él. Y, como tal derecho, no admite restricción alguna si no es a través 
de las causas taxativamente previstas en la ley. No cabe, en consecuencia, impedir por vía 
interpretativa el ejercicio de un derecho a través de una declaración extemporánea. Además, el 
contribuyente que cumple con su obligación de declarar las BIN pendientes de compensar, al mismo 
tiempo que está poniendo en conocimiento de la Administración la propia existencia de las BIN, está 
también previniéndole de que procederá en el futuro a ejercer ese derecho. De esta forma, la 
compensación de las BIN se configura como un derecho, preexistente a la propia autoliquidación. 
Finalmente, la presentación extemporánea ante una autoliquidación podrá tener los efectos que 
específicamente se prevean en cada momento por la normativa tributaria, incluida, en su caso, la 
dimensión sancionadora. Ahora bien, lo que no resulta posible -y así, además, lo ha entendido la 
propia Administración- es anudar a la presentación extemporánea de una declaración, la prohibición 
de ejercitar los derechos que el ordenamiento tributario reconoce a los obligados tributarios (entre 
otras, resoluciones del TEAC 10 de abril de 2002 (res. 2212/00) y de 19 de diciembre de 2005 (res. 
3583/02). En consecuencia, como la decisión de compensar o no las BIN no es una opción tributaria, 
ex art.119.3 LGT, sino el ejercicio de un derecho del contribuyente, de modo que en su autoliquidación 
del Impuesto sobre Sociedades expresa una voluntad inequívoca y válida de compensar las BIN 
generadas en ejercicios anteriores, aunque la presentación de esa autoliquidación se produzca fuera 
del plazo reglamentario, debe entenderse que está ejercitando ese derecho.  

[...] Contenido interpretativo de esta sentencia y resolución de las pretensiones deducidas en el 
proceso. A la pregunta que nos formula el auto de admisión, consistente en “[d]eterminar, 
interpretando el artículo 119.3 LGT, si es posible aplicar en el Impuesto sobre Sociedades, el 
mecanismo de compensación de bases imponibles negativas cuando la autoliquidación se presenta 
extemporáneamente", con arreglo a lo que establece el artículo 93.1 LJCA, en función de todo lo 
razonado procede declarar lo siguiente: "En el Impuesto sobre Sociedades y en los términos 
establecidos por la normativa del tributo, los obligados tributarios tienen el derecho a compensar las 
bases imponibles negativas con las rentas positivas de los períodos impositivos siguientes, aun 
cuando la autoliquidación se presente de manera extemporánea, sin que la decisión de compensarlas 
o no, constituya una opción tributaria de las reguladas en el artículo 119.3 LGT “[...]”. 

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estima el recurso 
interpuesto por una entidad mercantil contra la sentencia núm. 1496/2020, de 19 de noviembre, de la 
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Málaga, que desestimó el recurso núm. 558/2019. Casar y anular la sentencia 
recurrida. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 24 de octubre de 2022.   

Social 

Despido: En relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se 
adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-
19, el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, declara:  

“Armonizando la dispar interpretación de las normas aplicadas, en especial del artículo 2º del RDL 
9/2020, debemos concluir que el despido desconociendo su admonición no debe calificarse como 
nulo, salvo que exista algún dato específico que así lo justifique (vulneración de un derecho 
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fundamental, elusión de las normas procedimentales sobre despido colectivo, concurrencia de una 
circunstancia subjetiva generadora de especial tutela). 

Ni la referida norma contiene una verdadera prohibición, ni las consecuencias de que haya un despido 
fraudulento comportan su nulidad, salvo que exista previsión normativa expresa (como sucede en el 
caso de elusión del mecanismo del despido colectivo). Del mismo modo, tampoco el acudimiento al 
ERTE aparece como una verdadera obligación. 

La calificación del despido como nulo no es asumible porque las previsiones sobre el tema (tanto del 
ET cuanto de la LRJS) ignoran el supuesto de fraude (salvo en despidos “por goteo” que eluden el 
procedimiento de la extinción colectiva). Nos encontramos ante una extinción sin causa y su enfoque 
ha de ser el propio de la legislación laboral vigente tanto por la especialidad de este sector del 
ordenamiento cuanto por la propia remisión del artículo 6.3 CC (calificando como nulos los actos 
contrarios a normas imperativas y prohibitivas “salvo que en ellas se establezca un efecto distinto 
para el caso de contravención”), al margen de que propiamente no concurra su presupuesto 
aplicativo”. 

En consecuencia, la Sala estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto 
frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 20 de abril de 2021”. STS, 
Social, Pleno, de 19 de octubre de 2022.  

Procesal. En relación con la legitimación empresarial para interponer un recurso de casación en 
unificación de doctrina frente a una sentencia revocatoria de una sanción por falta muy grave impuesta 
a una empleada; la Sala de lo Social del Tribunal Supremo manifiesta: “Tiene razón el Ministerio Fiscal 
cuando recuerda el rotundo criterio que nuestros anteriores Autos han establecido y que aboca a la 
imposibilidad de que la empresa formule recurso (sea de suplicación, sea de casación) frente a una 
sentencia favorable a la parte demandante en materia de sanciones. Conforme a los mismos, solo 
cabe esa legitimación cuando estemos en casos de “faltas muy graves, apreciadas judicialmente”.  

Nuestras sentencias han ido introduciendo matices en esa doctrina, sea por estar en juego derechos 
fundamentales, sea por abordarse aspectos procesales, sea por no concurrir el supuesto de hecho 
de que se confirme la falta laboral. En tales sentencias se invoca la doctrina de los Autos 
mencionados, estando su doctrina implícitamente asumida.  

Puesto que aquí no concurre ninguna de las circunstancias excepcionales que permiten el acceso a 
la suplicación instada por la empresa, en nuestro caso hay que estar a la regla general de 
irrecurribilidad de la sentencia que considera contraria a Derecho la sanción empresarial por falta muy 
grave.  

En este sentido, la Sala declara, entre otros, que:  

La posibilidad de que un recurso admitido a trámite finalice con una resolución mediante la cual se 
concluye que concurre una causa de inadmisión es acorde con nuestra jurisprudencia. Recordemos 
que cualquier causa que pudiese motivar en su momento la inadmisión del recurso, una vez que se 
llega a la fase de sentencia queda transformada en causa de desestimación (por todas, SSTS 
1036/2016 de 2 diciembre; 107/2017 de 8 febrero; 123/2017 de 14 febrero; 346/2017, de 25 abril; 
434/2017 de 16 mayo).  

Se trata de una consecuencia que no puede considerarse contraria al derecho a la tutela judicial 
efectiva. Con arreglo a reiterada jurisprudencia constitucional. “La comprobación de los presupuestos 
procesales para la viabilidad de la acción puede volverse a abordar o reconsiderarse en la sentencia, 
de oficio o a instancia de parte, dando lugar, en su caso, a un pronunciamiento de inadmisión por falta 
de tales presupuestos” (Por todas, SSTC 32/2002, de 11 de febrero y 200/2012, de 12 de noviembre). 
STS, Social, 1ª, de 2 de noviembre de 2022.  

Incapacidad temporal. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, estimando el recurso de casación 
para la unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal de 
Justicia del País Vasco, establece:  

“Poniendo fin a la disparidad de doctrinas y reiterando lo dicho en SSTS 7 julio 2015 (rcud. 703/2014) 
y 22/2021 de 13 enero (rcud. 2245/2019) debemos fijar la doctrina unificada. 
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Puede resumirse afirmando que cuando la persona trabajadora presenta la solicitud de determinación 
de la contingencia una vez transcurrido el plazo de tres meses desde el hecho causante, deben 
limitarse los efectos económicos derivados del reconocimiento de esta pretensión a los tres meses 
anteriores a la fecha de dicha solicitud”. STS, Social, 1ª, de 10 de noviembre de 2022.  
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MISCELÁNEA  
 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS  

Últimas Proyecto de Ley presentados 

Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores 
de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del 'Plan + 
seguridad para tu energía (+SE)', así como medidas en materia de retribuciones del personal al 
servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas 
por la sequía (procedente del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre).  

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de 
tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y 
condiciones de dicha cesión.  

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 17/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de 
tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de 
dicha cesión.  

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 23/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de 
tributos del Estado a la Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.  

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de 
tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de 
dicha cesión.  

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 26/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de 
tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de 
dicha cesión.  

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de 
tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones 
de dicha cesión.  

Proyecto de Ley de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de 
determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y 
digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 
de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.  

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.  

Proyecto de Ley para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas 
trabajadoras al servicio del hogar (procedente del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre).  

Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones 
normativas y de lucha contra la corrupción.  

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el 
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.  

Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios 

Proposición de Ley que modifica la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, para la necesaria 
incorporación de la perspectiva de familia en la elaboración de las leyes.  

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, para la protección de la unidad nacional.  

Proposición de Ley de modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional 
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de Inteligencia; y de la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del 
Centro Nacional de Inteligencia. 

Proposición de Ley de control político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno 
y del Gobierno en funciones.  

Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal.  

Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la 
adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos 
contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.  

Proposición de Ley de medidas urgentes para hacer frente al fenómeno de la ocupación ilegal de 
inmuebles.  

Proposición de Ley para la modificación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español.  

Proposición de Ley para la modificación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español.  

Proposición de Ley Orgánica para la democratización de las Diputaciones Provinciales.  

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, para incluir como inelegibles a los prófugos de la justicia.  

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General.  

RRDGSJyFP  

Reducción y aumento de capital simultáneo. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, que estima el recurso interpuesto contra la nota de la nota de calificación extendida por el 
registrador mercantil III de Sevilla, por la que se rechazó la inscripción de una escritura de elevación 
a público de acuerdos sociales de reducción y aumento de capital, aborda, “si adoptado por 
unanimidad en junta general universal celebrada el día 18 de noviembre de 2021 un acuerdo de 
reducción de capital a cero, como consecuencia de pérdidas y aumentado simultáneamente el capital 
hasta el mínimo legal sin que el balance que fundamenta la operación haya sido verificado, puede 
considerarse subsanada dicha omisión cuando con posterioridad se acuerda en nueva junta general 
universal y por unanimidad celebrada el día 28 de marzo de 2022, a la vista de la calificación negativa, 
un aumento de capital hasta la cifra anterior al acuerdo anterior de reducción por pérdidas”. 

En este sentido, la Dirección General, entre otros, dice:  

“La particularidad del supuesto de hecho que da lugar a la presente reside en que acordada en junta 
general una operación acordeón en que el capital resultante es inferior al anterior, lo que provoca el 
rechazo de la inscripción por no constar verificado el balance, la junta general acuerda con 
posterioridad y en atención a la calificación practicada, un nuevo acuerdo de aumento de capital con 
el que se iguala el anterior al acuerdo de reducción. De este modo se entiende queda subsanado el 
defecto al hacer innecesaria la verificación del balance de conformidad con la doctrina expuesta.  

Ciertamente el artículo 343 de la Ley de Sociedades de Capital se refiere, como elemento 
característico de la denominada operación acordeón, a la existencia de acuerdos simultáneos de 
reducción y aumento de capital, pero una interpretación literal de dicho requisito llevaría a la 
imposibilidad de cualquier acuerdo posterior de rectificación o subsanación, en oposición frontal a la 
doctrina jurisprudencial que a continuación se expone. 

Téngase en cuenta que desde un punto de vista conceptual es irrelevante cuando se haya adoptado 
el acuerdo posterior porque, por definición, cualquier acuerdo de subsanación lo será. Quiere esto 
decir que lo relevante no es que exista un acuerdo posterior ni si ha existido un período de tiempo 
más o menos largo entre uno y otro, lo que es consustancial a la situación planteada, sino si dicho 
acuerdo posterior puede subsanar o complementar el primero de modo que su insuficiencia o incluso 
su falta de validez pierda relevancia.  
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De la regulación legal de la reducción y aumento simultáneos resulta ciertamente la utilización de 
dicho adverbio de tiempo como elemento propio de la misma. Sin embargo, de la regulación resulta 
que el elemento sustancial de la regulación no es la temporalidad de los acuerdos de reducción y 
aumento sino su mutua causalidad: la circunstancia de que no cabe adoptar el uno sin el otro (artículo 
343 de la Ley de Sociedades de Capital), de donde resulta que no cabe su ejecución aislada (artículo 
344), ni, como como consecuencia directa, la inscripción del acuerdo de reducción sin que resulte la 
ejecución del acuerdo de aumento de capital (artículo 345). 

La importante Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de julio de 
2016 se refiere a la cuestión de los acuerdos de junta general modificativos de otros adoptados con 
anterioridad, y tras hacer referencia a los pronunciamientos jurisprudenciales y de la propia Dirección 
General, claramente favorables a la posibilidad de que la sociedad adopte acuerdos de subsanación, 
modificación, rectificación, sustitución o convalidación sin perjuicio de sus meros efectos ex nunc (vid. 
«Vistos»), analiza la modificación operada en la Ley de Sociedades de Capital en relación con la 
impugnación de los acuerdos inválidos (artículo 204), para llegar a la conclusión de que el nuevo 
orden legal (que plasma aquella doctrina jurisprudencial y de la propia Dirección General, tras la 
reforma llevada a cabo por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre), consagra la afirmación de que los 
acuerdos de subsanación no implican la desaparición de los subsanados sino de la causa de 
impugnación produciendo el efecto de impedir su impugnación por las personas que para ello ostentan 
legitimación. 

Con mayor contundencia la Sentencia de 18 de octubre de 2012 afirma: “(…) la primera premisa de 
la que debemos partir es que nuestro sistema admite de forma expresa que las sociedades 
mercantiles adopten acuerdos que dejen sin efecto los anteriores, mediante la adopción de otros para 
revocar expresamente los adoptados o mediante la adopción de otros incompatibles. Ello, sin perjuicio 
de que, como indica la sentencia 32/2006, de 23 de enero, no existe un “derecho al arrepentimiento” 
con proyección sobre derechos adquiridos por terceros e incluso por socios a raíz del acuerdo 
revocado (…)”.  

Esta es la situación que se produce en el supuesto de hecho pues el acuerdo anterior adoptado en 
junta universal por unanimidad relativo a la reducción a cero del capital como consecuencia de 
pérdidas y el simultáneo acuerdo de aumento de capital carece del requisito legalmente exigible de 
la verificación, carencia que se subsana por medio del posterior acuerdo de aumento adoptado en 
iguales circunstancia que, por estar causalmente enlazado con el anterior, no puede considerarse de 
modo aislado. Es por este motivo que el recurso debe prosperar. Siendo indiscutible que la sociedad, 
por medio de su junta general, ostenta la facultad de subsanar un acuerdo anterior por medio de la 
adopción de otro nuevo y resultando que no resulta del expediente situación alguna que pueda afectar 
a derechos de los socios o de terceros, no puede mantenerse la calificación pues el elemento esencial 
de la ejecución mutuamente condicionada queda acreditado en la documentación presentada.  

Es cierto que en puridad la sociedad podría haber procedido de otro modo (vid. Resolución de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de julio de 2016), como sería el supuesto 
de dejar sin efecto el anterior acuerdo con adopción de otro nuevo en el que se ya se cumplieran con 
todos los requisitos derivados del artículo 323 de la Ley de Sociedades de Capital y de la 
interpretación que del mismo ha hecho esta Dirección General. Pero lo cierto es que el resultado, a 
falta de efectos contrarios para socios o terceros, vendría a ser el mismo por lo que la solución jurídica 
debe ser igualmente la misma”. RDGSJyFP de 10 de octubre de 2022.  

Administradores sociales. Renuncia. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 
desestimando el recurso interpuesto contra la calificación negativa emitida por la registradora 
mercantil y de bienes muebles II de Santa Cruz de Tenerife a la inscripción de un escrito de renuncia 
al cargo de miembro del consejo de administración de una compañía, manifiesta:  

La cuestión debatida en este expediente se centra en la forma en que ha de efectuarse la notificación 
fehaciente exigida por el artículo 147 del Reglamento del Registro Mercantil en los casos de renuncia 
de los administradores sociales, aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada por virtud de 
lo dispuesto en el artículo 192 del mismo texto reglamentario.  

Respecto de la forma de la notificación de la renuncia del administrador a la correspondiente sociedad, 
no cabe sino recordar la doctrina de este Centro Directivo según la cual el adecuado desenvolvimiento 
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de la actividad societaria exige que la sociedad tenga oportuno conocimiento de las vacantes que por 
cualquier causa se produzcan en su órgano de administración, a fin de posibilitar la inmediata 
adopción de las cautelas precisas para suplir tal baja. Por ello, aunque no se excluye la facultad de 
libre renuncia al cargo de administrador de la sociedad de responsabilidad limitada, se supedita el 
reconocimiento registral de la dimisión a su previa comunicación fehaciente a la sociedad (artículos 
147 y 192 del Reglamento del Registro Mercantil). Y, a tal efecto, se debe considerar suficiente el 
acta notarial acreditativa del envío por correo certificado con aviso de recibo del documento de 
renuncia, siempre que la remisión se haya efectuado al domicilio social de la propia entidad, según el 
Registro, y resulte del acuse de recibo que el envío ha sido debidamente entregado en dicho domicilio; 
y en otro caso, si el envío postal hubiera resultado infructuoso, el notario deberá procurar 
personalmente la notificación en los términos previstos en el artículo 202 del Reglamento Notarial 
(vid., por todas, las Resoluciones de este Centro Directivo de 21 de noviembre de 1992, 16 de 
diciembre de 2013, 3 de agosto de 2017, 19 de febrero y 12 de junio de 2020 y 15 de enero de 2021). 
RDGSJyFP de 13 de octubre de 2022.  

Doble inmatriculación. “Procede, (…) , reiterar la doctrina de las Resoluciones de esta Dirección 
General de 20 y 30 de octubre de 2020, por la cual, la primera actuación del registrador ha de ser la 
de apreciar la coincidencia de las fincas y, en consecuencia, la posibilidad de que efectivamente exista 
doble inmatriculación, total o parcial; apreciación que habrá de efectuar examinando los libros del 
Registro, la aplicación registral para el tratamiento de bases gráficas y la cartografía catastral; 
poniendo el acento en que si decide no tramitar el expediente, su negativa deberá estar debidamente 
motivada.  

Y, como declararon las Resoluciones de 10 de octubre de 2019 y 3 de septiembre de 2020, la 
existencia de dudas sobre la coincidencia de las fincas ya inmatriculadas “exige que se aporte 
documentación complementaria al objeto de disipar dichas dudas, entre las cuales, sin duda, pueden 
aportarse descripciones georreferenciadas y planimetría de ubicación, tanto de las fincas ya 
inarticuladas, precisamente a nombre de las recurrentes, y las que ahora se pretende inmatricular, 
despejando de esta forma las dudas razonables del registrador sobre una eventual pretensión de 
reorganizar las parcelas ya inscritas”, considerando que la registradora ha fundado debidamente sus 
dudas con análisis exhaustivo no solo de las fincas respecto de las que se afirma la doble 
inmatriculación, sino también de las fincas colindantes, concluyendo que a su juicio no existen 
elementos suficientes que determinen la existencia de la doble inmatriculación.  

Por tanto, como declaró la Resolución de 3 de octubre de 2018: “En el caso de que el registrador, una 
vez realizadas las investigaciones pertinentes en los términos fijados por el citado artículo antes 
transcrito, concluya que, a su juicio, no hay indicios de la doble inmatriculación, deberá rechazar la 
continuidad de la tramitación, quedando a salvo la facultad de los interesados para acudir al 
procedimiento correspondiente, en defensa de su derecho al inmueble. Dicha decisión, en cuanto se 
encuadra en las facultades de calificación del registrador, como resulta además del tercer párrafo de 
la regla séptima del artículo 209 de la Ley Hipotecaria”.  

En base a lo expuesto, como señala la registradora en su informe, podría lograrse el deslinde y la 
rectificación de la superficie pretendida, por los medios señalados por el artículo 200 de la Ley 
Hipotecaria, o, en su caso, la correspondiente resolución judicial firme. Esta Dirección General ha 
acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora. RDGSJyFP de 
20 de octubre de 2022.  

Calificación registral. Presentada en el Registro Mercantil el día 17 de junio de 2022 una escritura 
de cese del administrador único inscrito y de nombramiento de nuevo administrador, el registrador 
niega las inscripciones solicitadas porque consta presentada en fecha 14 de junio anterior otra 
escritura autorizada por otro notario en la que se elevan a público acuerdos de cese del mismo 
administrador único inscrito y nombramiento de otro administrador, distinto al de la otra escritura 
presentada. 

(…) Lo mismo ocurre con la presentación, con asientos de presentación vigentes, de diversos títulos 
contradictorios entre sí. La regla general es que, en su función calificadora, los registradores 
mercantiles han de tener en cuenta el juego del principio de prioridad, lo que les obliga a tomar en 
consideración, junto con el título que es objeto de la misma, los asientos del Registro existentes al 
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tiempo de su presentación, y, en consecuencia, en cuanto tengan asiento de presentación vigente en 
tal momento, los documentos presentados con anterioridad, no los que accedan al Registro después.  

No obstante, en numerosas ocasiones este Centro Directivo (cfr., por todas, las Resoluciones de 13 
de febrero y 25 de julio de 1998, 29 de octubre de 1999, 28 de abril de 2000, 31 de marzo de 2001 y 
5 de junio de 2012), ante una contradicción insalvable de los títulos presentados ha afirmado: en 
primer lugar, que el registrador en su calificación deberá tener en cuenta no sólo los documentos 
inicialmente presentados, sino también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuese 
presentados después, con el objeto de que, al examinarse en calificación conjunta todos los 
documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor 
acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles e ineficaces; en segundo lugar, que 
hay que tener bien presente la especial trascendencia de los pronunciamientos registrales con su 
alcance “erga omnes” y habida consideración de la presunción de exactitud y validez del asiento 
registral y del hecho de que el contenido tabular se halla bajo la salvaguardia de los tribunales 
mientras no se declare judicialmente la inexactitud registral; en fin y en su consecuencia, que para 
evitar la desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad 
legal de situaciones jurídicas ciertas, ante la insalvable incompatibilidad, el registrador debe 
suspender la inscripción de sendos (o de todos y sus conexos) títulos incompatibles y remitir la 
cuestión relativa a la determinación de cuál sea el auténtico a la decisión de juez competente, cuya 
función el registrador no puede suplir en un procedimiento, como es el registral, sin la necesaria 
contradicción y la admisión de prueba plena como ha de tener lugar en el ordinario declarativo en que 
se ventile la contienda. 

En consecuencia, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública desestima el recurso 
interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil XX de Madrid, por la 
que se rechazó la práctica de inscripción de cese y nombramiento de administrador único. RDGSJyFP 
de 24 de octubre de 2022.  
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