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LEGISLACIÓN 
 

 

 

         

España 

 

2/1/2023 

Circular 1/2022, de 12 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la reforma del delito de 
hurto operada en virtud de la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio. 

Circular 2/2022, de 20 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la actividad 
extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal. 

3/1/2023 

Resolución de 2 de enero de 2023, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 
de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. 

Acuerdo de 22 de diciembre de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre 
delegación de competencias. 

4/1/2023 

Resolución de 3 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre restricciones en 
fronteras exteriores aéreas por razón de salud pública, con motivo de la situación sanitaria ocasionada 
por la COVID-19 en China. 

Resolución de 2 de enero de 2023, 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. 

Resolución de 3 de enero de 2023, 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 acuerdo con la Orden EHA/2899/2011, de 
28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. 

5/1/2023 

Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 625/2014, de 18 
de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por 
incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración. 

Resolución de 29 de diciembre de 2022, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que 
se dictan instrucciones contables en materia de reintegro de pago indebido de prestaciones 
económicas de la Seguridad Social. 

6/1/2023 

Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que 
se aprueba la aplicación GEXI -Gestión de Envíos de Expedientes a Intervención-. 
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9/1/2023 

Resolución de 5 de enero de 2023, 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 enero de 
2023 y se convocan las correspondientes subastas. 

10/1/2023 

Resolución de 3 de enero de 2023, 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 diciembre de 2022 como normas españolas. 

Resolución de 3 de enero de 2023, 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 diciembre de 
2022. 

Resolución de 3 de enero de 2023, 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 diciembre de 2022. 

Resolución de 3 de enero de 2023, 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 diciembre de 2022. 

Resolución de 3 de enero de 2023, 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 diciembre de 2022. 

11/1/2023 

Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la 
contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas. 

13/1/2023 

Orden ISM/2/2023, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, 
por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados 
aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos 
sesenta y cinco días de su duración. 

Orden ETD/10/2023, de 10 de enero, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de 
determinados Bonos y Obligaciones del Estado. 

14/1/2023 

Resolución de 13 de enero de 2023, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del Estado en el mes de enero de 2023 y 
se convocan las correspondientes subastas. 

18/1/2023 

Real Decreto 16/2023, de 17 de enero, por el que se modifican el Reglamento sobre el uso del dominio 
público radioeléctrico, aprobado por Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, y el Real Decreto 
391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital 
Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital. 

19/1/2023 

Orden ETD/37/2023, de 17 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante 
el año 2023 y enero de 2024. 

Resolución de 17 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas 
Prácticas para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad. 
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Resolución de 18 de enero de 2023, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 
de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. 

20/1/2023 

Resolución de 12 de enero de 2023, 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 13 de enero de 2023. 

21/1/2023 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a 
las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de 
la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. 

Resolución de 16 de enero de 2023, 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 
12 de enero de 2023. 

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se publica el calendario de subastas de Bonos y Obligaciones del Estado para el año 2023 y el 
mes de enero de 2024. 

23/1/2023 

Real Decreto 31/2023, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, para dar 
cumplimiento a las medidas contenidas en el Estatuto del Artista en materia de retenciones. 

Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, por el que se establece un sistema de Certificados de Ahorro 
Energético. 

Real Decreto 37/2023, de 24 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1221/1992, de 9 de 
octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social. 

Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés 
en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

26/1/2023 

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2022, por el que se 
establecen los términos y condiciones del segundo 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, dirigido a la industria gas intensiva. 

Orden ETD/61/2023, de 25 de enero, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a 
diez años mediante el procedimiento de sindicación. 

27/1/2023 

Resolución de 24 de enero de 2023, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas 
urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las 
personas artistas. 

Resolución de 24 de enero de 2023, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de 
medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo 
a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. 

Resolución de 9 de enero de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la extracción de gas, petróleo y 
condensados correspondientes al año 2022. 
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Acuerdo de 21 de diciembre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, relativo a las normas de asignación de las ponencias que deban turnar los magistrados, para 
el año 2023, las normas de composición y asignación de ponencias de la Sección de Casación de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo y las normas de los recursos de revisión contra sentencias 
firmes de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la comunidad autónoma. 

Acuerdo de 12 de enero de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, relativo a las normas de distribución de asuntos entre las Secciones de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo para el año 2023. 

Orden ETD/66/2023, de 26 de enero, por la que se publican los resultados de emisión y se completan 
las características de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de febrero de 
2023 mediante el procedimiento de sindicación. 

28/1/2023 

Corrección de errores de la Orden ISM/2/2023, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden 
ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por 
el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad 
temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración. 

30/1/2023 

Orden TED/72/2023, de 26 de enero, por la que se desarrollan los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de gas natural. 

Resolución de 27 de enero de 2023, 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 febrero 
de 2023 y se convocan las correspondientes subastas. 

31/1/2023 

Orden JUS/73/2023, de 27 de enero, por la que se modifica la Orden JUS/1362/2016, de 3 de agosto, 
por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Justicia y se 
regula su composición y funciones. 

Orden PCM/74/2023, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la 
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 
formación profesional para el ejercicio 2023. 

Orden TED/81/2023, de 27 de enero, por la se aprueba el reparto de las cantidades a financiar 
relativas al bono social y al coste del suministro de electricidad de los consumidores a los que hacen 
referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, 
correspondiente al año 2023. 

Resolución de 19 de enero de 2023, 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 20 de enero de 2023. 

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por 
la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica 
para el ejercicio 2023. 

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por 
la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas titulares de instalaciones de 
transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2023. 

31/1/2023 

Comunicación de la Comisión Directrices relativas a las ayudas estatales a las redes de banda ancha. 
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Derecho de la Unión Europea  

4/1/2023 

Comunicación de la Comisión — Sanciones financieras en los procedimientos de infracción. 

Información relativa a la prórroga del Acuerdo sobre la promoción, suministro y utilización de Galileo 
y los sistemas GPS de navegación por satélite y las aplicaciones conexas entre la Comunidad 
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos de América, por otra. 

Reglamento Delegado (UE) 2023/66 de la Comisión, de 21 de octubre de 2022, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a la lista de 
productos de doble uso. 

12/1/2023 

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2022/2580 de la Comisión, de 17 de junio de 
2022, por el que se completa la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
referente a las normas técnicas de regulación que especifican la información que debe proporcionarse 
en la solicitud de autorización de las entidades de crédito, así como los obstáculos que podrían impedir 
el ejercicio efectivo de las funciones de supervisión de las autoridades competentes (DO L 335 de 
29.12.2022). 

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2581 de la Comisión, de 20 de junio 
de 2022, por el que se establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación de la Directiva 
2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al suministro de información 
en la solicitud de autorización de una entidad de crédito (DO L 335 de 29.12.2022). 

13/1/2023 

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/102 de la Comisión, de 11 de enero de 2023, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 en lo que atañe a las solicitudes de ayuda de la Unión por 
parte de los Estados miembros. 

16/1/2023 

Decisión (UE) 2023/109 de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 11 de 
enero de 2023, por la que se nombra a una jueza del Tribunal General. 

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2022/2523 del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, 
relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas 
multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión (DO L 328 de 22.12.2022). 

19/1/2023 

Corrección de errores de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. 

23/1/2023 

Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital (2023/C 23/01). 

Corrección de errores del Reglamento (UE, Euratom) núm. 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 
1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) núm. 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013). 
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Contencioso-Administrativa 

Procesal. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aborda si resulta posible la 
imposición de costas al recurrente con base en el art. 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, puesto en relación con los artículos 69 a ) y 
5.3 in fine del mismo texto legal , cuando se acuerde la inadmisión del recurso interpuesto por falta 
de competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa cuando el mismo fue interpuesto 
siguiendo las indicaciones efectuadas por la Administración de la que emana el acto objeto de recurso. 

En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal manifiesta: “cabe indicar 
en respuesta a la cuestión de interés casacional que, en principio y al margen de las circunstancias 
concurrentes en cada caso, puede estimarse razonable la no imposición de costas, por aplicación de 
la excepción al principio objetivo del vencimiento de presentar el recurso serias dudas de derecho, 
prevista en el artículo 139.1 LJCA, en el caso de notificaciones con indicación errónea del órgano o 
de la jurisdicción competente, si la sentencia entiende que el recurso se interpuso siguiendo las 
indicaciones de la notificación y que la propia indicación defectuosa puede considerarse muestra de 
que el asunto presentaba serias dudas sobre dicho extremo. 

Sin perjuicio de lo anterior, en materia de costas cada procedimiento debe ser resuelto 
individualmente, sin que quepa un pronunciamiento que no tenga en cuenta y sea ajeno a las 
concretas circunstancias presentes en cada caso, (…)”. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 28 
de noviembre de 2022. 

CNMC. Colegio de Abogados de Madrid. Recomendación. Honorarios profesionales. La Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de casación 
interpuesto por el Colegio de Abogados de Madrid, contra la sentencia de la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 22 de julio de 2021, aborda “qué debe 
entenderse como “criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura 
de cuentas de los abogados”, si el conjunto de elementos que han de tenerse en cuenta para la 
tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados, o si también es admisible el resultado 
cuantitativo de aplicar dichos criterios en cada caso concreto, que sería un listado de precios que han 
de ser aplicados de modo automático según diferentes escalas de cuantía, y sí los mismos deben ser 
o no de conocimiento público y abierto”.  

En este sentido, la Sala declara que: 

“Una interpretación sistemática y finalista de lo establecido concordadamente en el artículo 14 y la 
disposición adicional cuarta de la Ley 2/1997, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales 
(redacción dada a ambos preceptos por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre) lleva a considerar que 
la prohibición establecida en el citado artículo 14 constituye una regla de alcance general, 
incluyéndose en la prohibición tanto el establecimiento de baremos, catálogos o indicaciones 
concretas que conduzcan directamente a la cuantificación de los honorarios de los abogados como 
la formulación de recomendaciones más amplias, directrices o criterios orientativos que no alcancen 
tal grado de concreción; en tanto que la excepción que se contempla en la disposición adicional cuarta 
de la Ley sobre Colegios Profesionales viene formulada y debe ser entendida en términos 
significativamente más estrechos, no solo por su limitado ámbito de aplicación (“...a los exclusivos 
efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados”, y, por extensión, a la 
tasación de costas en asistencia jurídica gratuita) sino también porque lo que allí se permite por vía 
de excepción no es que el Colegio profesional establezca a esos limitados efectos cualquier clase de 
normas, reglas o recomendaciones, incluidos los baremos o indicaciones concretas de honorarios, 
sino, únicamente, la elaboración de “criterios orientativos”; expresión ésta que alude a la formulación 
de pautas o directrices con algún grado de generalidad, lo que excluye el establecimiento de reglas 
específicas y pormenorizadas referidas a actuaciones profesionales concretas y que conduzcan 
directamente a una determinada cuantificación de los honorarios. 

Una interpretación de las normas citadas que permitiera a los colegios de abogados el establecimiento 
y difusión de baremos, listados de precios o reglas precisas directamente encaminados a fijar la 
cuantía de los honorarios para las distintas clases de actuaciones profesionales, aunque se digan 
aprobados a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas, resultaría contraria 
a la finalidad de las normas a las que nos venimos refiriendo – artículo 14 y disposición adicional 

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://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://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://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://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


    

 

 
 

 

www.araozyrueda.com                                NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA      Enero 2023 
 

P
ág

in
a7

 

cuarta de la Ley sobre Colegios Profesionales – y vulneraría la recomendación colectiva que tenga 
por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo 
o parte del mercado nacional, en este caso mediante la fijación, de forma directa o indirecta, de precios 
o de otras condiciones comerciales o de servicio (artículo 1.1.a/ de la Ley de Defensa de la 
Competencia)”. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 23 de diciembre 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-57/21, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší soud 
(Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, República Checa), en relación con la interpretación de los 
artículos 5, apartados 1 y 4, y 6, apartados 5, letra a), 7 y 9, 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: 

“1) El 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, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un 
órgano jurisdiccional nacional ordene la exhibición de pruebas a efectos de un procedimiento nacional 
seguido ante dicho órgano jurisdiccional y relativo a una acción por daños referida a una infracción 
del Derecho de la competencia, aunque esté pendiente ante la Comisión Europea un procedimiento 
que se refiera a esa infracción, con vistas a la adopción de una decisión en aplicación del capítulo III 
del Reglamento (CE) núm. 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación 
de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE y 102 TFUE], y que haya 
llevado al órgano jurisdiccional nacional a suspender el procedimiento seguido ante él. No obstante, 
corresponde al órgano jurisdiccional nacional asegurarse de que la exhibición de las pruebas 
solicitada en esa fase del procedimiento, que debe cumplir los requisitos enunciados en los artículos 
5 y 6 de la Directiva 2014/104, no excede de lo necesario a la vista de la pretensión indemnizatoria 
de que conoce. 

2) El artículo 6, apartado 5, de la Directiva 2014/104 debe interpretarse en el sentido de que la 
suspensión por una autoridad nacional de la competencia del procedimiento administrativo tramitado 
por esta, debido a que la Comisión ha incoado un procedimiento con arreglo al capítulo III del 
Reglamento núm. 1/2003, no puede asimilarse a la conclusión de ese procedimiento administrativo 
por dicha autoridad «mediante la adopción de una decisión o de otro modo», en el sentido de la 
disposición mencionada. 

3) Los artículos 5, apartado 8, y 6, apartados 5, letra a), y 9, de la Directiva 2014/104 deben 
interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que limita temporalmente, con 
arreglo al artículo 6, apartado 5, de dicha Directiva, no solo la exhibición de la información 
«preparada» específicamente para el procedimiento de la autoridad de la competencia, sino también 
la de toda la información «presentada» a esos efectos. 

4) El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104, en relación con el artículo 6, apartado 5, letra 
a), de esta, debe interpretarse en el sentido de que las referidas disposiciones no se oponen a que 
un órgano jurisdiccional nacional, en aplicación de un instrumento procesal de Derecho nacional, se 
pronuncie sobre la exhibición de pruebas y ordene su depósito judicial, aplazando el examen de la 
cuestión de si dichas pruebas contienen «información que fue preparada por una persona física o 
jurídica específicamente para un procedimiento de una autoridad de la competencia» en el sentido de 
esta última disposición, hasta el momento en que el referido órgano jurisdiccional tenga acceso a esas 
pruebas. No obstante, el recurso a ese instrumento debe respetar las exigencias derivadas del 
principio de proporcionalidad, tal como se precisan en los artículos 5, apartado 3, y 6, apartado 4, de 
la Directiva 2014/104. 

5) El artículo 6, apartado 5, letra a), de la Directiva 2014/104 debe interpretarse en el sentido de que 
cuando un órgano jurisdiccional nacional, aplicando un instrumento procesal de Derecho nacional, 
aplaza el examen de la cuestión de si las pruebas cuya exhibición se solicita contienen «información 
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que fue preparada por una persona física o jurídica específicamente para un procedimiento de una 
autoridad de la competencia», dicho órgano jurisdiccional debe velar por que el solicitante u otras 
partes en el procedimiento y sus representantes no tengan acceso a dichas pruebas, cuando estas 
estén incluidas en la lista blanca, antes de completar dicha comprobación o, cuando dichas pruebas 
estén incluidas en la lista gris, antes de que la autoridad de competencia competente haya concluido 
su procedimiento”. STJUE, 2ª, 12 de enero de 2023.  

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la 
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 
[TFUE] a las ayudas de minimis. Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, 
por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 [TFUE]. La Gran 

Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los asuntos acumulados C‑702/20 y C‑17/21, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por por la Augstākā tiesa (Senāts) 
(Tribunal Supremo, Letonia), en relación con la interpretación de los artículos 107 TFUE, apartado 1, 
y 108 TFUE, apartado 3, del Reglamento (UE) núm.  1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre 
de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE] a las ayudas de minimis, y 
del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas 
detalladas para la aplicación del artículo 108 [TFUE], ha declarado que:  

“1) El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que una normativa nacional 
que obliga a la empresa de distribución de electricidad autorizada a comprar la electricidad producida 
a partir de fuentes de energía renovables a un precio superior al de mercado y que establece que los 
sobrecostes resultantes se financiarán mediante una exacción obligatoria soportada por los 
consumidores finales o que prevé que los fondos destinados a financiar estos sobrecostes 
permanecerán constantemente bajo control público constituye una intervención «mediante fondos 
estatales» en el sentido de esta disposición. 

2) El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que la calificación de una 
ventaja como «ayuda de Estado», a efectos de esta disposición, no está sujeta al requisito de que el 
mercado de que se trate haya sido previamente plenamente liberalizado. 

3) El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que, cuando una normativa 
nacional ha instaurado una «ayuda de Estado» en el sentido de dicha disposición, el pago de una 
cantidad reclamada judicialmente con arreglo a dicha normativa también constituye tal ayuda. 

4)  El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que, cuando una normativa 
nacional que establece un derecho legal a un pago incrementado para la electricidad producida a 
partir de fuentes de energía renovables constituye una «ayuda de Estado», en el sentido de dicha 
disposición, las demandas judiciales dirigidas a obtener el beneficio completo de ese derecho deben 
considerarse solicitudes de pago de la parte de esa ayuda de Estado no percibida, y no solicitudes 
dirigidas a la concesión de una ayuda de Estado distinta por el juez que conoce del asunto. 

5) El Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE] a las ayudas de minimis, en particular su artículo 
5, apartado 2, debe interpretarse en el sentido de que la observancia del umbral de minimis fijado en 
el artículo 3, apartado 2, de dicho Reglamento debe apreciarse a la luz del importe de la ayuda 
reclamada en virtud de la normativa nacional pertinente más el de los pagos ya percibidos durante el 
período de referencia en virtud de esa normativa. 

6)  El artículo 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, 
por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 [TFUE], debe 
interpretarse en el sentido de que, cuando una ayuda de Estado no corresponde a ninguna de las 
categorías de ayudas existentes previstas en el artículo 1, letra b), de dicho Reglamento, tal ayuda, 
incluida la parte de esta cuyo pago se reclama posteriormente, debe calificarse de «nueva ayuda», 
en el sentido del artículo 1, letra c), de dicho Reglamento. 

7) El artículo 108 TFUE, apartado 3, y los artículos 2, apartado 1, y 3 del Reglamento 2015/1589, 
deben interpretarse en el sentido de que el juez nacional puede estimar una demanda que tenga por 
objeto el pago de una cantidad correspondiente a una nueva ayuda no notificada a la Comisión 
Europea, a condición de que dicha ayuda sea previamente debidamente notificada por las autoridades 
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nacionales de que se trate a dicha institución y de que esta dé su conformidad o se considere que ha 
dado su conformidad a este respecto. 

8) El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que carece de pertinencia, 
para apreciar si unas cantidades tienen carácter de «ayuda de Estado» en el sentido de esta 
disposición, que dichas cantidades se reclamen a una autoridad pública distinta de la que, en principio, 
está obligada a abonarlas con arreglo a la normativa nacional de que se trate y cuyo presupuesto esté 
destinado únicamente a garantizar su propio funcionamiento”. STJUE, Gran Sala, de 12 de enero de 
2023.   

Civil/Mercantil  

Intereses. Determinación. Sobre el comienzo del devengo de los intereses legales sobre los 
importes principales de condena concedidos por una sentencia que estima en parte la reclamación 
contenida en la demanda, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, manifiesta: 

“En la sentencia 103/2021, de 25 de febrero, con cita de la anterior sentencia 29/2012, de 31 de enero, 
hemos recordado que “la jurisprudencia más reciente de esta Sala [...] ha atenuado el criterio riguroso 
de la interpretación del principio in illiquidis mora non fit, que ha sustituido por otra pauta, donde, para 
condenar o no a la imposición de intereses, no se atiende a la coincidencia matemática entre lo pedido 
y lo concedido, sino a otra sustancial, de manera que, una diferencia no desproporcionada entre lo 
que se solicita y obtiene, no impide la condena al pago de intereses”. Y, con la referencia a la sentencia 
228/2011, de 7 de abril, apostillamos que “para determinar el pago de los intereses moratorios y 
apreciar su carácter líquido, se debe atender, fundamentalmente, a la certeza de la obligación aunque 
se desconociera su cuantía, o pese a que la declaración de condena no coincida exactamente con la 
cantidad exigida inicialmente”. STS, Civil, 1ª, 20 de diciembre de 2022.  

Procesal. Sobre la noción de cuantía para interponer recurso de casación, la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo, declara:  

“Esta sala ha interpretado el concepto cuantía, en cuanto determinante del acceso a la casación, en 
un sentido más material, realista o concreto que puramente abstracto o formal, considerando de esta 
forma que por cuantía ha de entenderse la que “[v]erdaderamente hubiera sido objeto de controversia 
en segunda instancia, ya que en definitiva la sentencia recurrible era la dictada en apelación [...]” y 
que esta interpretación era la que “[t]raducía un concepto determinante del acceso a la casación en 
la que prevalece lo real sobre lo teórico [...]” ( sentencia 90/2008, de 15 de febrero). 

En el presente caso, la cantidad que verdaderamente era objeto de controversia se concretaba, por 
lo que hemos dicho, en la suma de 342 057,16 euros. 

Pues bien, dado que la cantidad anterior no excede de 600 000 euros y los intereses moratorios no 
pueden ser tenidos en cuenta a los efectos de fijación de la cuantía para la casación, máxime cuando, 
como en este caso, no han sido cuantificados, y como quiera que el recurso de casación se ha 
interpuesto por el cauce del art. 477.2.2.º LEC, resulta forzoso concluir que concurre la causa de 
inadmisión del art. 483.2.3.º LEC, que, en este momento, se convierte en causa de desestimación del 
recurso interpuesto, que rechazamos, con imposición de las costas a la aseguradora recurrente y 
pérdida del depósito constituido para recurrir”. STS, Civil, 1.ª, de 21 de diciembre de 2022.   
 

Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores. La Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, en el asunto C-395/21, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada 
por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Lituania), en relación 
con la interpretación de los artículos 3, apartado 1, 4, apartado 2, 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de 
la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, ha declarado que: 

“1) El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en su versión modificada por la 
Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, debe 
interpretarse en el sentido de que está comprendida en el ámbito de aplicación de esta disposición 
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una cláusula de un contrato de prestación de servicios jurídicos celebrado entre un abogado y un 
consumidor que fija el precio de los servicios prestados según el principio de la tarifa por hora. 

2) El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, en su versión modificada por la Directiva 2011/83, 
debe interpretarse en el sentido de que no responde a la exigencia de redacción clara y comprensible, 
en el sentido de esta disposición, una cláusula de un contrato de prestación de servicios jurídicos 
celebrado entre un abogado y un consumidor que fija el precio de esos servicios según el principio de 
la tarifa por hora sin que se comunique al consumidor, antes de la celebración del contrato, la 
información que le permita tomar su decisión con prudencia y con pleno conocimiento de las 
consecuencias económicas que entraña la celebración de ese contrato. 

3) El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, en su versión modificada por la Directiva 2011/83, 
debe interpretarse en el sentido de que una cláusula de un contrato de prestación de servicios 
jurídicos celebrado entre un abogado y un consumidor que establece el precio de esos servicios según 
el principio de la tarifa por hora, y que, por tanto, forma parte del objeto principal de ese contrato, no 
debe considerarse abusiva por el mero hecho de que no cumple el requisito de transparencia 
establecido en el artículo 4, apartado 2, de esa Directiva, a menos que el Estado miembro cuyo 
Derecho nacional se aplique al contrato de que se trate haya previsto expresamente, de conformidad 
con el artículo 8 de dicha Directiva, que la calificación de «cláusula abusiva» se deriva de ese mero 
hecho. 

4) Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, en su versión modificada por la 
Directiva 2011/83, deben interpretarse en el sentido de que cuando un contrato de prestación de 
servicios jurídicos celebrado entre un abogado y un consumidor no puede subsistir tras la supresión 
de una cláusula declarada abusiva que fija el precio de los servicios según el principio de la tarifa por 
hora y estos servicios se han prestado, no se oponen a que el juez nacional restablezca la situación 
en la que se habría encontrado el consumidor de no existir dicha cláusula, incluso si ello da lugar a 
que el profesional no perciba remuneración alguna por sus servicios. En el supuesto de que la 
anulación del contrato en su totalidad exponga al consumidor a consecuencias especialmente 
perjudiciales, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, estas 
disposiciones no se oponen a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de dicha cláusula 
sustituyéndola por una disposición de Derecho nacional de carácter supletorio o aplicable en caso de 
acuerdo entre las partes de dicho contrato. En cambio, estas disposiciones se oponen a que el juez 
nacional sustituya la cláusula abusiva anulada por una estimación judicial del importe de la 
remuneración adeudada por dichos servicios”. STJUE, 4ª, de 12 de enero de 2023. 

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. 
La Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-154/21, que tiene por 
objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo 
de lo Civil y Penal, Austria), en relación con la interpretación del artículo 15, apartado 1, letra c), 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 15, apartado 1, letra c), 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), debe interpretarse en el sentido de 
que el derecho de acceso del interesado a los datos personales que le conciernen, establecido en 
dicha disposición, implica, cuando esos datos hayan sido o vayan a ser comunicados a destinatarios, 
la obligación del responsable del tratamiento de facilitar a ese interesado la identidad de esos 
destinatarios, a menos que no sea posible identificarlos o que dicho responsable del tratamiento 
demuestre que las solicitudes de acceso del interesado son manifiestamente infundadas o excesivas 
en el sentido del artículo 12, apartado 5, del Reglamento 2016/679, en cuyo caso este podrá indicar 
al interesado únicamente las categorías de destinatarios de que se trate. STJUE, 1ª, de 12 de enero 
de 2023. 
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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. 
La Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-132/21, que tiene por 
objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General 
de la Capital, Hungría) en relación con la interpretación de los artículos 77, apartado 1, 78, apartado 
1, y 79, apartado 1, 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: 

Los artículos 77, apartado 1, 78, apartado 1, y 79, apartado 1, 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), a la luz del 
artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en 
el sentido de que permiten un ejercicio concurrente e independiente de las vías de recurso previstas, 
por una parte, en los citados artículos 77, apartado 1, y 78, apartado 1, y, por otra parte, en el referido 
artículo 79, apartado 1. Corresponde a los Estados miembros, de acuerdo con el principio de 
autonomía procesal, establecer la forma de articular estas vías de recurso para salvaguardar la 
efectividad de la protección de los derechos garantizados por dicho Reglamento, la aplicación 
coherente y homogénea de las disposiciones de este y el derecho a la tutela judicial efectiva 
consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales. STJUE, 1ª, de 12 de enero 
de 2023. 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, en el asunto C-680/20, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), que tiene por objeto la interpretación 
de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE ha declarado que: 

“1) El artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que las actuaciones llevadas a cabo por 
distribuidores que forman parte de la red de distribución de los productos o de los servicios de un 
productor que ocupa una posición dominante pueden imputarse a este si se demuestra que tales 
actuaciones no fueron adoptadas de manera independiente por dichos distribuidores, sino que forman 
parte de una política decidida unilateralmente por ese productor y aplicada a través de los referidos 
distribuidores. 

2) El artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, cuando los contratos de distribución 
contienen cláusulas de exclusividad, una autoridad de competencia está obligada, en principio, para 
declarar la existencia de un abuso de posición dominante, a acreditar, a la luz de todas las 
circunstancias pertinentes y teniendo en cuenta, en particular, los análisis económicos que, en su 
caso, aporte la empresa en posición dominante en cuanto a la falta de capacidad de los 
comportamientos en cuestión para excluir del mercado a los competidores igual de eficientes que ella, 
que dichas cláusulas tienen la capacidad de restringir la competencia. El recurso al criterio del 
competidor igualmente eficiente tiene carácter facultativo. No obstante, si la empresa afectada 
presenta los resultados de aplicar tal criterio durante el procedimiento administrativo, la autoridad de 
competencia está obligada a examinar su valor probatorio”. STJUE, 5ª, de 19 de enero de 2023.  

Sociedades. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que desestima el recurso extraordinario por 
infracción procesal y casación interpuesto por la representación procesal de una entidad mercantil 
contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, 4ª, de 25 de marzo de 2019, manifiesta:  

De un lado, en relación con el primer motivo del recurso de casación:  

“El motivo denuncia la infracción del art. 204.1 LSC, (…).  

En su recurso, la sociedad demandada cuestiona que el derecho del socio minoritario frente a los 
eventuales acuerdos de la junta de socios de no aplicar los beneficios al reparto de dividendos sea 
este de impugnar el acuerdo por abuso de la mayoría, una vez que el legislador ha reconocido en el 
art. 348 bis LSC el derecho de separación al socio minoritario. Frente a esta objeción, debemos aclarar 
que ese derecho de separación regulado en el art. 348 bis LSC, además de ser facultativo, es 
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compatible con el ejercicio de otras acciones, ya sean las de impugnación de los acuerdos que 
aplicaron el resultado de beneficios a reservas, ya sean las eventuales de responsabilidad frente a 
los administradores por el incumplimiento de deberes legales que constituyan presupuesto ineludible 
para la adopción del acuerdo de reparto de beneficios. De tal manera que la facultad de instar la 
separación, cumplidos los presupuestos y requisitos del art. 348 bis LSC no es el único remedio con 
que cuenta el socio minoritario. También tiene la posibilidad de impugnar el acuerdo, si se acredita 
que fue adoptado con abuso de la mayoría, como es el caso. Y contando con esta variedad de 
acciones, cada una de las cuales responde a una finalidad propia y está sujeta a unos requisitos 
también propios, corresponde al socio titular de esos legítimos intereses optar por la acción legal que 
satisfaga mejor su pretensión.  

De otro lado, en relación motivos segundo, tercero y cuarto del recurso de casación, que analiza 
conjuntamente y que, en particular, abordan “si la estimación de la impugnación puede conllevar un 
pronunciamiento como el contenido en la sentencia recurrida, que acuerda distribuir entre los socios 
el 75% de los beneficios obtenidos en esos dos ejercicios, de forma proporcional a la participación en 
el capital social de cada uno de los socios”, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, entre otros, 
considera, que: 

“Es cierto que el derecho de socio a participar en el reparto de las ganancias sociales, tal y como está 
recogido en el art. 93 a) LSC es un derecho abstracto, y que el derecho concreto a reclamar el 
dividendo, consistente en un crédito frente a la sociedad, sólo se obtiene cuando hay un acuerdo de 
la junta general de destinar todo o parte de los beneficios alcanzados al término de un ejercicio social 
a reparto de dividendos (sentencias 788/1996, de 10 de octubre, 215/1997, de 19 de marzo, 60/2002, 
de 30 de enero, y 873/2011, de 7 de diciembre). De tal forma que, como declaramos en la sentencia 
601/2020, de 12 de noviembre, “los beneficios generados no forman parte del patrimonio del socio 
mientras no se declare el derecho del titular de las acciones o participaciones sociales a percibir 
dividendos en su condición de socio, a tenor del artículo 93 a) LSC, lo que únicamente acontece 
cuando la sociedad acuerda la conversión de ese derecho abstracto en un derecho concreto de 
crédito”. Para ello es necesario que, conforme al art. 273 LSC, la junta general de socios que apruebe 
las cuentas anuales adopte el preceptivo acuerdo sobre la aplicación del resultado y destine a 
dividendos todo o parte de los beneficios obtenidos en aquel ejercicio. (…). 

En casos como el presente, la tutela judicial efectiva del accionista minoritario quedaría afectada 
negativamente, si el pronunciamiento del tribunal se limitara a estimar la impugnación y dejar sin 
efecto el acuerdo. Dependería de la junta de socios, controlada por el socio mayoritario, la legítima 
satisfacción de los derechos del minoritario, reconocidos por la sentencia. Cuando la estimación de la 
impugnación de los acuerdos sociales no deja margen de discrecionalidad a la junta de socios para 
adoptar el acuerdo procedente, no existe ningún inconveniente en que el tribunal lo declare y a partir 
de entonces surta efecto”. STS, Civil, 1ª, de 11 de enero de 2023.  

Fiscal 

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. “El objeto de este recurso de casación, desde la 
perspectiva del interés casacional objetivo para formar jurisprudencia, consiste en determinar cómo 
ha de cuantificarse la base imponible del impuesto sobre actos jurídicos documentados -IAJD-, en el 
caso de que se formalice en escritura pública el ejercicio de un derecho de opción mde compra que 
comporte la cancelación anticipada de un contrato de arrendamiento financiero. En particular, 
debemos precisar si la base imponible ha de tomar en consideración las cuotas pendientes de 
amortizar o únicamente el valor residual del bien transmitido 

En este sentido, la Sala establece como jurisprudencia que:  

“A fin de determinar cómo ha de cuantificarse la base imponible del impuesto sobre actos jurídicos 
documentados en la celebración de una escritura pública en la que se ejerce el derecho de opción de 
compra, previsto en el contrato, que comporte la cancelación anticipada de un contrato de 
arrendamiento financiero, viene constituida por el valor declarado, coincidente con el precio previsto 
en el contrato para el ejercicio de la opción de compra. 

A tal efecto, la base imponible ha de tomar en consideración no solo el valor residual del bien 
transmitido, sino las cuotas pendientes de amortizar”. 
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En consecuencia, la Sala desestima el recurso de casación interpuesto por la representación procesal 
de una sociedad contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 1ª, de 30 de 
septiembre de 2020. STS, Contencioso-Administrativo, 6ª, de 16 de noviembre de 2022. 

IVA. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aborda “si el devengo del 
Impuesto sobre el Valor Añadido por los servicios prestados por los administradores concursales se 
produce al finalizar cada una de las fases del proceso concursal o, por el contrario, tiene lugar cuando 
concluye el concurso, entendiéndose entonces que el administrador concursal presta sus servicios de 
forma continuada y homogénea durante todo el procedimiento concursal, independientemente de sus 
diferentes fases, prestando un único servicio”.  

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, por remisión al fundamento jurídico cuarto 
de la STS, 1476/2022, de 14 de noviembre, (recurso de casación 1847/2021), que el devengo del 
Impuesto sobre el Valor Añadido por los servicios prestados por los administradores concursales se 
produce al finalizar cada una de las fases del proceso concursal (…)”. STS, Contencioso-
Administrativo, 2ª, de 19 de diciembre de 2022.  

Responsabilidad solidaria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aborda si 
“la garantía prestada por el deudor principal es trasladable a los responsables solidarios, de forma 
que estos puedan obtener la suspensión del acuerdo de derivación de responsabilidad solidaria sin 
necesidad de prestar garantía en vía administrativa, con la sola invocación de que el deudor principal 
prestó la correspondiente garantía para responder del pago de la deuda tributaria; o si, por el contrario, 
la Administración puede exigir la garantía a todos y cada uno de los responsables solidarios, de 
manera que las medidas acordadas respecto del deudor principal no resulten extrapolables a los 
responsables solidarios”. 

En este sentido, la Sala, por remisión al Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia de esta 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 25 de noviembre (rec. núm. 1393/2021), declara:  

“La doctrina a fijar, (…), debe circunscribirse a afirmar que la garantía prestada por el deudor principal 
es trasladable a los responsables solidarios, de forma que estos puedan obtener la suspensión del 
acuerdo de derivación de responsabilidad solidaria sin necesidad de prestar garantía en vía 
administrativa, con la sola invocación de que el deudor principal prestó la correspondiente garantía 
para responder del pago de la deuda tributaria; con la salvedad que a continuación se hace. 

Cosa distinta es que la garantía no fuese suficiente, en cuyo caso siguiendo el parecer subsidiario del 
Abogado del Estado, “si la Sala considera aplicable la doctrina defendida por la recurrente, la misma 
habría de matizarse en función de las garantías aportadas, permitiendo, en su caso, un 
pronunciamiento de la Administración tributaria sobre la suficiencia de la garantía aportada por el 
deudor principal, por lo que la suspensión no podría considerarse automática”, en cuyo caso, si estaría 
justificado que para la suspensión se exigiera al responsable que garantizara la deuda pendiente no 
asegurada”. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 23 de diciembre de 2022 (Rec. cas. núm. 
1398/2021).   

Asimismo, véase, STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 23 de diciembre de 2022 (Rec. cas. núm. 
870/2021).  

IRPF. Con motivo del recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 16 de septiembre de 
2019, la Sala considera: “La cuestión con interés casacional objetivo para la formación de 
jurisprudencia consiste en determinar si los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria 
al efectuar una devolución de ingresos indebidos, pese  su naturaleza indemnizatoria, se encuentran 
sujetos y no exentos del impuesto sobre la renta, constituyendo una ganancia patrimonial que 
procederá integrar en la base imponible del ahorro o, por el contrario, debe ser otro su tratamiento 
fiscal, atendiendo a que, por su carácter indemnizatorio, persiguen compensar o reparar el perjuicio 
causado como consecuencia del pago de una cantidad que nunca tuvo que ser desembolsada por el 
contribuyente”. 

En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, declara:  
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“Los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos 
indebidos se encuentran sujetos y no exentos del impuesto sobre la renta, constituyendo una 
ganancia patrimonial que constituye renta general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, 
b) LIRPF, interpretado a sensu contrario”.  

Los Magistrados D. José Antonio Montero Fernández y D. Francisco José Navarro Sanchís han 
formulado voto particular. 

STS, Contencioso-Adminsitrativo, 2ª, de 12 de enero de 2023.   

Social 

Despido. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que estima el recurso de casación para la 
unificación de doctrina interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, de 28 de junio de 2021, manifiesta:  

“Como refiere la  STS 1 de junio de 2022, rcud. 2067/2021, con cita de la de  9 de febrero de 2021, 
rcud. 406/2019, la imposibilidad de readmisión que se constate desde el propio momento del despido 
o durante el proceso permite, en caso de que se considere que el despido es improcedente, que la 
opción que se otorga al empleador quede reducida a la indemnización, conllevando esta condena el 
pago de los salarios de tramitación que hasta esa declaración de extinción se hayan generado. Y ello 
debe producirse cuando el trabajador así lo interesa, ejercitando la facultad que le otorga el art. 110.1 
b) que, como indica la  STS de 26 de octubre de 2021, rcud. 1048/2021, con doctrina que arranca de 
las  sentencias de 4 de abril de 2019, ello no implica que se esté trasladando al trabajador un derecho 
de opción que no le corresponde. El derecho a anticipar la opción del despido improcedente siempre 
se ha reconocido a favor del empleador, salvo las excepciones que puedan haberse establecido, legal 
o convencionalmente. El trabajador ostenta la facultad de solicitar al órgano judicial, ante un supuesto 
muy concreto -readmisión no realizable-, que tenga por realizada la opción de indemnización, 
pudiendo acordarla o no según concurran las circunstancias que lo justifiquen. Es claro que el 
legislador ha querido fijar una serie de particularidades en relación con los efectos del despido 
improcedente y una de ellas ha sido la de poder zanjar en sentencia los supuestos de imposible 
readmisión, mediante el otorgamiento al trabajador de esa facultad sin someterla o hacerla depender 
de que el empresario no anticipe un derecho de opción que, por cierto, se desvanece desde el 
momento en el que solo es realizable la indemnización que es lo que, en definitiva, ha querido 
solventar el legislador mediante esta fórmula y ante una situación tan concreta como la del caso que 
nos ocupa, de cierre empresarial”. STS, Social, 1ª, de 28 de noviembre de 2022.  

Suspensión temporal de contratos de trabajo. Covid-19. El Pleno de Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo aborda aborda el alcance de la fuerza mayor asociado al Covid-19 en base a la Sentencia 
1274/2021, de 15 de diciembre (rec. 179/2021), manifiesta:  

“El Estatuto de los Trabajadores configura la fuerza mayor como un elemento causal que podrá 
determinar, una vez debidamente constatado, la suspensión o extinción contractual. En ambos 
supuestos el concepto es idéntico, la diferencia estriba en sus efectos, mientras que en la extinción 
la ley exige que los mismos provoquen la imposibilidad definitiva de la prestación de trabajo, en la 
suspensión únicamente se exige que dicha imposibilidad sea temporal. Con carácter general y a los 
efectos previstos en los artículos 47. 3 y 51.7 ET, la fuerza mayor se concibe como un hecho 
involuntario, esto es, imprevisible o inevitable, imposibilitante de la prestación laboral de forma 
definitiva o temporal. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, ha explicado en su STS (CA) de 23 de 
junio de 2003, Rec. 2443/1999, la doctrina sobre la cuestión, al señalar que la jurisprudencia de dicha 
Sala define la fuerza mayor como: “un acontecimiento externo al círculo de la empresa y del todo 
independiente de la voluntad del empresario, que, a su vez, sea imprevisible”. En efecto, lo que 
singulariza a la fuerza mayor, como causa de suspensión de los contratos de trabajo, en el supuesto 
de la denominada fuerza mayor temporal del artículo 45.1.i) ET , es constituir un acaecimiento externo 
al círculo de la empresa, y como tal extraordinario, de todo independiente de la voluntad del 
empresario respecto a las consecuencias que acarrea en orden a la prestación del trabajo e 
imprevisible; pero, sobre todo, que se trate de un acontecimiento no definitivo o sin vocación de 
permanencia que conlleve una simple imposibilidad temporal de que la prestación laboral se lleve a 
cabo. Se trataría, en suma, de una imposibilidad temporal y sobrevenida de la prestación de servicios 
no imputable al empleador. La diferencia radica en que, así como el ERTE por fuerza mayor requiere 

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://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://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://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://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


    

 

 
 

 

www.araozyrueda.com                                NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA      Enero 2023 
 

P
ág

in
a1

5
 

tener su “causa directa” en pérdidas de actividad como consecuencia del Covid-19, incluida la 
declaración del estado de alarma (artículo 22.1 RDL 8/2020), por el contrario, el ERTE por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción requiere únicamente que dichas causas estén 
“relacionadas” con el Covid-19 (artículo 23.1 RDL 8/2020). 

Como advierten las sentencias mencionadas, no todas las consecuencias de la Covid-19 encajan en 
la noción de fuerza mayor acuñada por el artículo 22 RDL 8/2020, debiendo reconducirse, cuando 
ello sea así, en su caso, a las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 
contempladas en el artículo 23 RDL 8/2020. Según señala la STS 1274/2021, 15 de diciembre de 
2021 (rec. 179/2021), “a diferencia de otros sucesos, la fuerza mayor descrita en el artículo 22 RDL 
8/2020 se vincula a unas circunstancias concretas establecidas en la propia norma; de suerte que si 
las circunstancias alegadas por la empresa no encajan en las establecidas en la ley, no podrá 
considerase que nos encontremos ante este supuesto singular de fuerza mayor; lo cual no implica 
que no puedan concurrir causas técnicas económicas o productivas que, derivadas de las 
consecuencias de la pandemia, justifiquen una suspensión de contratos o reducción de jornada en 
los términos establecidos en el artículo 23 del reiterado RDL 8/2020.” Y, por su parte, dentro del 
concepto de fuerza mayor que recoge, el artículo 22.1 RDL 8/2020 obliga a diferenciar: “a) Si la 
empresa proporciona un bien o servicio directamente afectado por la declaración del estado de 
alarma, como la suspensión de clases escolares o del transporte público, bastará con acreditar que 
esa es la actividad empresarial; b) En caso contrario, el hecho de que la demanda de bienes o 
servicios que proporciona la empresa se haya visto afectada por la pandemia no supone, por sí solo, 
que concurra la fuerza mayor especial. En dicho supuesto, la empresa deberá acreditar que la 
pandemia le causó falta de suministros, contagio de su plantilla (...)” (STS 461/2022, 19 de mayo de 
2022 (rec. 291/2021). Particularmente relevante para el presente caso es lo que ya dijera la 165/2022, 
17 de febrero (rec. 289/2021), en el sentido de que, con carácter general, las suspensiones o 
reducciones de actividad de su clientela, o encargos suspendidos o aplazados que soporte la empresa 
que insta el ERTE por fuerza mayor, no cumplen con el requerimiento exigido por el artículo 22.1 RDL 
8/2020 de que las pérdidas de actividad tengan su causa “directa” en la Covid-19”. STS, Social, Pleno, 
de 14 de diciembre de 2022.  

Error judicial. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que desestima la demanda sobre 
reconocimiento de error judicial interpuesta contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 21 de 
Madrid, de 1 de octubre de 2020, manifiesta:  

Reiterados pronunciamientos del Tribunal Supremo han sistematizado los requisitos del error judicial 
(por todas, sentencia del TS de 7 de marzo de 2019, recurso 7/2017): 

“a) El error judicial no puede confundirse con cualquier equivocación o discrepancia en el 
establecimiento de los hechos y de la interpretación del Derecho. Por consiguiente, no toda posible 
equivocación en el establecimiento de los hechos o en la aplicación del Derecho es susceptible de 
calificarse como error judicial, sino que esta calificación ha de reservarse a supuestos especialmente 
cualificados. 

b) Es necesario establecer la frontera entre una interpretación posible, pero errónea, de la ley y un 
error judicial. 

Por ello, las meras interpretaciones erróneas son susceptibles de corregirse exclusivamente mediante 
los recursos ordinarios y extraordinarios. 

c) El concepto de error judicial, contemplado en el art. 121 de la Constitución y desarrollado en los 
arts. 292 y ss. de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ) ha de dimanar de una 
resolución judicial firme, injusta o equivocada, viciada de un error patente, indubitado e incontestable, 
o que incluso, haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas e irracionales. 

d) En todo caso, es preciso que tales errores hayan sido relevantes para la solución final dada a la 
contienda. 

e) Este proceso especial no es una nueva instancia en la que el recurrente insista en su criterio y 
petición que ya le fueron rechazados judicialmente con anterioridad. 
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f) El error judicial sólo cabe en el supuesto de que se advierta una desatención del Juzgador a datos 
de carácter indiscutible por contradecir lo evidente o por incurrir en una aplicación del Derecho 
fundada en normas inexistentes o entendidas, de modo palmario, fuera de su sentido o alcance.” 

2. La sentencia del TS de 27 marzo 2015, recurso 3/2014, subraya que el concepto de error judicial 
contemplado en el art. 121 de la Constitución y desarrollado en los arts. 292 y siguientes de la LOPJ 
ha de dimanar de una resolución judicial firme, injusta o equivocada, viciada de un error patente, 
indubitado e incontestable, o que incluso, haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas e 
irracionales; y que “sólo un error craso, evidente e injustificado puede dar lugar a la declaración de 
error judicial, no siendo este proceso especial una nueva instancia en la que el recurrente insista en 
su criterio y petición que ya le fueron rechazados judicialmente con anterioridad, pues esta figura no 
se establece como un claudicante recurso de casación en el que vuelvan a cuestionarse la valoración 
de la prueba y la interpretación realizada por el juzgador de una norma jurídica, siempre que ésta, 
acertada o equivocada, obedezca a un proceso lógico”. 

Criterio restrictivo expresivo de que el error judicial sólo se configura en el supuesto de que “se 
advierte una desatención del Juzgador a datos de carácter indiscutible por contradecir lo evidente o 
por incurrir en una aplicación del Derecho fundada en normas inexistentes o entendidas, de modo 
palmario, fuera de su sentido o alcance”. STS, Social, 1ª, 20 de diciembre de 2022.  

Despido. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Social, de 21 de diciembre de 2022, que estima 
el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por una sociedad mercantil contra 
la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 13 de julio de 
2021, manifiesta: 

“La cuestión que se debate en el presente recurso de casación unificadora se refiere, básicamente, a 
determinar la necesidad o no de acreditar, por parte de la empresa que extingue un contrato por 
causas organizativas o productivas, vinculadas a la pérdida de una contrata, la imposibilidad de 
recolocar a los trabajadores despedidos en puesto adecuado y en su caso probar la imposibilidad de 
recolocación. 

Resulta conveniente para la resolución del recurso reiterar algunas cuestiones que nuestra 
jurisprudencia ha venido estableciendo sobre las causas que justifican el recurso a la extinción 
objetiva de los contratos de trabajo, en concreto, respecto de la causa productiva derivada de la 
pérdida de una contrata por parte de la empresa que procede a la extinción. Con carácter general, si 
la causa es productiva, ha de probarse por el empresario, que se han producido disfunciones en el 
entorno de su actividad, como falta de pedidos o bien descenso progresivo de la producción o de la 
actividad de la empresa, que le obligan a modificar o disminuir la producción, haciendo obsoletos uno 
o varios puestos de trabajo, ya que de no extinguirse dichos puestos de trabajo, se desequilibraría el 
proyecto empresarial. En punto a la rescisión de una contrata como causa productiva que podría 
justificar el recurso al despido objetivo del artículo 52 c) ET hemos señalado que”la pérdida o 
disminución de encargos de actividad ha de ser considerada por su origen una causa productiva, en 
cuanto que significa una reducción del volumen de producción contratada, y por el ámbito en que se 
manifiesta una causa organizativa, en cuanto que afecta a los métodos de trabajo y a la distribución 
de la carga de trabajo entre los trabajadores” (STS núm. 361/2016, de 3 de mayo, rcud. 3040/2014) 
y que "la reducción de actividad de servicios a la finalización de la contrata inicial ha generado 
dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa; como tal hay que considerar el exceso 
de personal resultante de tal reducción. A estas dificultades se puede hacer frente mediante 
amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se restablezca la correspondencia 
entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende. Y el ámbito de apreciación de la causa productiva 
sobrevenida puede ser el espacio o sector concreto de la actividad empresarial afectado por el exceso 
de personal, que es en el caso la contrata finalizada y renovada con menor encargo de servicios y 
consiguientemente de ocupación” (SSTS de 16 de septiembre de 2009, rcud. 2027/2008 y de 26 de 
abril de 2013, rcud. 2396/2012). La reducción de actividad de servicios a la finalización de la contrata 
inicial genera dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa; como tal hay que 
considerar el exceso de personal resultante de tal reducción. A estas dificultades se puede hacer 
frente mediante amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se restablezca la 
correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende. Y, como hemos señalado en la 
STS de 8 de julio de 2011 (rcud. 3159/2010) “el ámbito de apreciación de la causa productiva 
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sobrevenida puede ser el espacio o sector concreto de la actividad empresarial afectado por el exceso 
de personal, que es en el caso la contrata finalizada y renovada con menor encargo de servicios y 
consiguientemente de ocupación”. 

Por lo que hace referencia al núcleo de la contradicción que aquí se examina y que se refiere, 
básicamente, a la necesidad o no de acreditar, por parte de la empresa que extingue los contratos, la 
imposibilidad de recolocar a las trabajadoras despedidas, nuestra jurisprudencia ha sido constante en 
la negación de tal exigencia ya que el artículo 52-c) ET no impone al empresario la obligación de 
agotar todas las posibilidades de acomodo del trabajador en la empresa, ni viene aquél obligado, 
antes de hacer efectivo el despido objetivo, a destinar al empleado a otro puesto vacante de la misma. 
Así lo hemos sostenido en las SSTS de 21 de julio de 2003, rcud. 4454/2002; de 19 de marzo de 
2002, rcud. 1979/2001; de 13 de febrero de 2002, rcud. 1496/2001, y de 7 de junio de 2007, rcud. 
191/2006, entre otras. De ellas se extrae la conclusión de que, de conformidad con la doctrina 
jurisprudencial que se acaba de citar, lo lógico es deducir que la amortización de plazas por causas 
ajenas a la voluntad del empleador constituye causa objetiva justificativa del despido, sin que el hecho 
de que puedan existir en la empresa otros puestos vacantes, determine normalmente la declaración 
de improcedencia de tal despido, salvo supuestos excepcionales (SSTS de 29 de noviembre de 2010, 
Rcud. 3876/2009, de 26 de abril de 2013, Rcud. 2396/2012 y de 1 de febrero de 2019, Rcud. 
1595/2015).  

En consecuencia, al producirse la extinción de la totalidad de la contrata y no la mera reducción del 
volumen de la misma, resulta ajustada la medida adoptada de extinción de los contratos de las 
personas trabajadoras que venían prestando sus servicios en este centro de trabajo (…)”. STS, Social, 
1ª, de 21 de diciembre de 2022.  

Conflicto colectivo. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que desestima el recurso interpuesto 
contra la Sentencia del Tribunal de Justicia de de Aragón, de fecha 24 de noviembre de 2020, con 
motivo de una demanda de conflicto colectivo relativo al calendario laboral, la Sala de lo Social reitera 
la doctrina contenida, entre otras, en sentencia de 23 de enero de 2018 (rec. 215/2016) que reitera la 
de 17 de mayo de 2011 (rec. 147/2010) según la cual: 

”(...) el Tribunal Supremo ha venido a elaborar la doctrina sobre esta materia que recuerda nuestra 
sentencia de 17 de mayo de 2011 (rec.- 147/2010): “En interpretación de tales preceptos, la Sala ha 
indicado que de acuerdo con el art. 34.6 ET , la elaboración del "calendario laboral” -que puede o no 
incluir el horario de trabajo, tras la derogación del RD 2001/1983: SSTS 18/09/00 rcud 4240/99 y 
24/01/03 rco 175/01 - corresponde en principio a la empresa; y si bien la fijación inicial del horario de 
trabajo se atribuye también en principio al poder de dirección del empresario, ello ha de entenderse 
sin perjuicio de lo dispuesto en “los convenios colectivos o contratos de trabajo" (art. 34.1. ET), o de 
la exigencia de convenio colectivo o acuerdo de empresa para "la distribución irregular de la jornada 
a lo largo del año" (art. 34.2. ET) (así, STS 20/03/07 -rco 42/07-). E insistiendo en la misma doctrina, 
también hemos afirmado que esa facultad empresarial “no es omnímoda ya que deberá respetar tanto 
las normas de carácter necesario, fiestas nacionales, locales, así como pactadas en convenio y el 
conjunto de condiciones que vengan rigiendo la jornada como resultado de acuerdos entre las partes 
o de una voluntad unilateral de la empresa cuando en este último caso se haya incorporado el acervo 
contractual de los trabajadores” (en este sentido, la STS 16/06/05 –rco 118/04).  

Por su parte, nuestra sentencia de 20 de julio de 2015 (rec.- 192/2014), se remite a la de 18 de 
septiembre de 2000 (rcud 4240/1999 ), en la que precisamos que la obligación impuesta al empleador 
por el art. 34.6º ET no impone la publicación de los concretos horarios de trabajo: " Esta obligación 
venía impuesta en el artículo 4 del Real Decreto 2001/1983 que regulaba la jornada de trabajo y 
jornadas especiales. Pero éste Decreto quedó derogado por la Ley 11/1994 y por la Disposición 
Derogatoria Unica del Real Decreto 1561/1995. Este último Decreto es el que ha pasado a regular la 
jornada y no contiene mandato alguno que obligue al empresario a incluir los horarios en el calendario 
laboral ", de lo que se concluye que no cabe exigir al empresario como obligación legal la de incluir 
los horarios en el calendario que haya de publicar en cumplimiento del mandato del art. 34.6º ET.”.   
STS, Social, 1ª, de 23 de diciembre de 2022.  
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MISCELÁNEA  
 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS  

Últimas Proyecto de Ley presentados 

Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de 
la protección social de las personas artistas (procedente del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero).  

Proyecto de Ley de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra 
de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de 
vulnerabilidad (procedente del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre).  

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 
transposición de la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se 
modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.  

Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, O.A.  

Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual.  

Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.  

Proyecto de Ley Orgánica de protección del secreto profesional del periodismo.  

Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente 
Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes.  

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.  

Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios 

Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 61 bis y del artículo 386 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.  

Proposición de Ley Orgánica relativa a la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, para el cambio de modelo de elección de los Vocales del Consejo General del Poder 
Judicial y el fortalecimiento de la independencia judicial. 

Proposición de Ley de modificación del delito de hurto y del delito de estafa en el Código Penal 
(Orgánica).  

Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y 
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transición energética.  

Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional.  

Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal en lo relativo a los delitos de agresiones sexuales (Orgánica).  

Proposición de Ley relativa a la sostenibilidad de la gestión de los envases y de sus residuos.  

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General.  

Proposición de Ley de modificación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 
energética, para la inclusión del concepto de soberanía energética y la reversión de la prohibición de 
exploración, investigación y explotación de los recursos propios, minerales y energéticos, de España.  

Proposición de Ley de modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
para mejorar la transparencia y fiscalización de la ejecución presupuestaria.  
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