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LEGISLACIÓN 
 

 

 

         

España 

1/2/2023 

Resolución de 27 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se corrigen errores en la de 24 de enero de 2023, 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. 

2/2/2023 

Corrección de errores del Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones del Estado celebradas el día 19 de 
enero de 2023. 

Resolución de 1 de febrero de 2023, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 
de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. 

3/2/2023 

Orden HFP/94/2023, de 2 de febrero, por la que se aprueban el modelo 795, “Gravamen temporal 
energético. Declaración del ingreso de la prestación”, el modelo 796, “Gravamen temporal energético. 
Pago anticipado”, el modelo 797, “Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos 
financieros de crédito. Declaración del ingreso de la prestación” y el modelo 798, “Gravamen temporal 
de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Pago anticipado”, y se establecen 
las condiciones y el procedimiento para su presentación. 

Resolución de 2 de febrero 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 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. 

7/2/2023 

Corrección de errores de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. 

Resolución de 5 de enero de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de gestión de 
la demanda de interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, 
durante el primer trimestre de 2023. 

Resolución de 1 de febrero 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. 
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8/2/2023 

Resolución de 3 de febrero de 2023, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la 
Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se modifica la de 17 de febrero de 
2020, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón 
municipal. 

Real Decreto 65/2023, de 7 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Acuerdo de 19 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 de la Audiencia Nacional, relativo a la 
modificación de la composición y funcionamiento de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo y de la asignación de ponencias que deben turnar los Magistrados. 

Resolución de 25 de enero de 2023, del Banco de España, por la que se publica la relación de 
participantes directos en TARGET2-Banco de España. 

9/2/2023 

Real Decreto 64/2023, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 
30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura. 

10/2/2023 

Orden HFP/115/2023, de 9 de febrero, por la que se determinan los países y territorios, así como los 
regímenes fiscales perjudiciales, que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas. 

Corrección de erratas del Real Decreto 907/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican las 
cuantías de determinadas tablas del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a 
las personas en accidentes de circulación contenidas en el anexo del texto refundido de la Ley sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, de 20 de 
noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, 
para la actualización de importes en euros en relación con el régimen especial de solvencia. 

Corrección de erratas de la Resolución de 3 de febrero de 2023, de la Presidencia del Instituto 
Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se 
modifica la de 17 de febrero de 2020, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre gestión del Padrón municipal. 

Acuerdo de 25 de enero de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
relativo al Acuerdo de 14 de noviembre de 2022, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, sobre modificación de las normas de reparto de la Sala de lo Civil y Penal. 

11/2/2023 

Corrección de errores del Real Decreto 568/2022, de 11 de julio, por el que se establece el marco 
general del banco de pruebas regulatorio para el fomento de la investigación y la innovación en el 
sector eléctrico. 

13/2/2023 

Resolución de 3 de febrero 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 enero de 2023 como normas españolas. 

Resolución de 3 de febrero 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 enero de 
2023. 

Resolución de 3 de febrero 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 enero de 2023. 
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Resolución de 3 de febrero 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 enero de 2023. 

Resolución de 3 de febrero 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 enero de 2023. 

Resolución de 6 de febrero 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 
2 de febrero de 2023. 

Resolución de 10 de febrero 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 febrero de 2023 
y se convocan las correspondientes subastas. 

14/2/2023 

Corrección de errores de la Instrucción de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido 
en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. 

Resolución de 9 de febrero 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 10 de febrero de 2023. 

15/02/2023 

Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2023. 

Acuerdo de 8 de febrero de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se atribuye, en virtud de lo previsto en los artículos 80.3 y 82 bis 3 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a la Sección 32.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, con 
carácter exclusivo y excluyente, el conocimiento de los recursos que establezca la ley contra las 
resoluciones dictadas en primera instancia por los juzgados de lo mercantil. 

Acuerdo de 8 de febrero de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se atribuye, en virtud de lo previsto en el artículo 98.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
al Juzgado de Primera Instancia número 8 de Jerez de la Frontera, el conocimiento con carácter 
exclusivo pero no excluyente, de los asuntos relativos al derecho de familia, de las medidas de apoyo 
a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica e internamientos. 

Resolución de 5 de febrero de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se aprueba el precio de derechos de emisión de liquidación para el año 2022 en los sistemas 
eléctricos de los territorios no peninsulares. 

16/2/2023 

Circular 1/2023, de 7 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la 
que se modifica la Circular 4/2019, de 27 de noviembre, por la que se establece la metodología de 
retribución del operador del sistema eléctrico. 

Resolución de 5 de febrero de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publica el valor de la anualidad de la retribución por inversión (CIn) correspondiente a las 
instalaciones de categoría A de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares para el año 
2023. 

17/2/2023 

Reglamento Delegado (UE) 2023/363 de la Comisión, de 31 de octubre de 2022, por el que se 
modifican y corrigen las normas técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 
2022/1288 en lo que respecta al contenido y la presentación de la información en relación con la 
divulgación de información en los documentos precontractuales y los informes periódicos relativos a 

http://www.araozyrueda.com/
PDF%20(BOE-A-2023-3809%20-%201%20pág.%20-%20201%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-3809%20-%201%20pág.%20-%20201%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-3809%20-%201%20pág.%20-%20201%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-3810%20-%207%20págs.%20-%20315%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-3810%20-%207%20págs.%20-%20315%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-3810%20-%207%20págs.%20-%20315%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-3810%20-%207%20págs.%20-%20315%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-3826%20-%204%20págs.%20-%20239%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-3826%20-%204%20págs.%20-%20239%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-3826%20-%204%20págs.%20-%20239%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-3827%20-%207%20págs.%20-%20303%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-3827%20-%207%20págs.%20-%20303%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-3827%20-%207%20págs.%20-%20303%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-3842%20-%205%20págs.%20-%20410%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-3842%20-%205%20págs.%20-%20410%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-3842%20-%205%20págs.%20-%20410%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-3970%20-%203%20págs.%20-%20219%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-3970%20-%203%20págs.%20-%20219%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-3970%20-%203%20págs.%20-%20219%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/15/pdfs/BOE-A-2023-3982.pdf
PDF%20(BOE-A-2023-4109%20-%202%20págs.%20-%20196%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4109%20-%202%20págs.%20-%20196%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4109%20-%202%20págs.%20-%20196%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4109%20-%202%20págs.%20-%20196%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4109%20-%202%20págs.%20-%20196%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4110%20-%201%20pág.%20-%20191%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4110%20-%201%20pág.%20-%20191%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4110%20-%201%20pág.%20-%20191%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4110%20-%201%20pág.%20-%20191%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4110%20-%201%20pág.%20-%20191%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4122%20-%201%20pág.%20-%20195%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4122%20-%201%20pág.%20-%20195%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4122%20-%201%20pág.%20-%20195%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4135%20-%2011%20págs.%20-%20368%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4135%20-%2011%20págs.%20-%20368%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4135%20-%2011%20págs.%20-%20368%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/16/pdfs/BOE-A-2023-4227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/16/pdfs/BOE-A-2023-4227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/16/pdfs/BOE-A-2023-4227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/16/pdfs/BOE-A-2023-4227.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.050.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A050%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.050.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A050%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.050.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A050%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.050.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A050%3ATOC


    

 

 
 

 

www.araozyrueda.com                                NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA      Febrero 2023 
 

P
ág

in
a4

 

los productos financieros que invierten en actividades económicas medioambientalmente sostenibles 
(Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

18/2/2023 

Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publica la capacidad asignada y disponible en los almacenamientos subterráneos básicos de 
gas natural para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024. 

Resolución de 17 de febrero de 2023, del Banco de España, por la que se publican determinados 
tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. 

21/2/2023 

Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. 

Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre 
infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. 

22/2/2023 

Orden ETD/150/2023, de 21 de febrero, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado 
a quince años mediante el procedimiento de sindicación. 

23/2/2023 

Orden ETD/152/2023, de 22 de febrero, por la que se publican los resultados de emisión y se 
completan las características de las Obligaciones del Estado a quince años que se emiten en el mes 
de febrero de 2023 mediante el procedimiento de sindicación. 

25/2/2023 

Resolución de 16 de febrero 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 17 de febrero de 2023. 

27/2/2023 

Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y 
Aduanero de 2023. 

Acuerdo de 8 de febrero de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se publica el Acuerdo de 16 de enero de 2023, de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo, sobre composición de la Sección de Admisiones de la Sala Tercera, con efectos del día 22 
de enero de 2023 y hasta la misma fecha de julio de 2023. 

Acuerdo de 8 de febrero de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se publican los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, relativos a la aprobación de las normas de reparto de la Sala de lo Civil y Penal y Sala de lo 
Social, para el año 2023. 

Resolución de 20 de febrero de 2023, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones del Estado celebradas el día 16 de 
febrero de 2023 

Resolución de 24 de febrero 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 marzo 
de 2023 y se convocan las correspondientes subastas. 

28/2/2023 

Orden HFP/188/2023, de 27 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en 
centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 
2022, a efectos de la declaración del Impuesto Sobre el Patrimonio del año 2022 y de la declaración 
informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se modifica la Orden 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.050.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A050%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.050.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A050%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/18/pdfs/BOE-A-2023-4369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/18/pdfs/BOE-A-2023-4369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/18/pdfs/BOE-A-2023-4369.pdf
PDF%20(BOE-A-2023-4375%20-%201%20pág.%20-%20192%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4375%20-%201%20pág.%20-%20192%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4512%20-%2043%20págs.%20-%20448%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/21/pdfs/BOE-A-2023-4513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/21/pdfs/BOE-A-2023-4513.pdf
PDF%20(BOE-A-2023-4805%20-%203%20págs.%20-%20258%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4805%20-%203%20págs.%20-%20258%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4934%20-%202%20págs.%20-%20194%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4934%20-%202%20págs.%20-%20194%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-4934%20-%202%20págs.%20-%20194%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5061%20-%202%20págs.%20-%20216%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5061%20-%202%20págs.%20-%20216%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5061%20-%202%20págs.%20-%20216%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5080%20-%2027%20págs.%20-%20341%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5080%20-%2027%20págs.%20-%20341%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5080%20-%2027%20págs.%20-%20341%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5217%20-%201%20pág.%20-%20191%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5217%20-%201%20pág.%20-%20191%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5217%20-%201%20pág.%20-%20191%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5217%20-%201%20pág.%20-%20191%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5218%20-%205%20págs.%20-%20215%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5218%20-%205%20págs.%20-%20215%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5218%20-%205%20págs.%20-%20215%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5218%20-%205%20págs.%20-%20215%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5251%20-%203%20págs.%20-%20225%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5251%20-%203%20págs.%20-%20225%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5251%20-%203%20págs.%20-%20225%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5252%20-%209%20págs.%20-%20341%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5252%20-%209%20págs.%20-%20341%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5252%20-%209%20págs.%20-%20341%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/28/pdfs/BOE-A-2023-5260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/28/pdfs/BOE-A-2023-5260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/28/pdfs/BOE-A-2023-5260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/28/pdfs/BOE-A-2023-5260.pdf
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HAC/612/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 179, "Declaración informativa 
trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos" y se establecen las condiciones y el 
procedimiento para su presentación. 

Orden TED/189/2023, de 21 de febrero, por la que se crea la División de Proyectos de Energía 
Eléctrica. 

 

Derecho de la Unión Europea  

1/2/2023 

Reglamento Delegado (UE) 2023/206 de la Comisión, de 5 de octubre de 2022, por el que se completa 
el Reglamento (UE) núm. 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las 
normas técnicas de regulación que especifican los tipos de factores que deben tenerse en cuenta 
para evaluar la idoneidad de las ponderaciones de riesgo de las exposiciones garantizadas por bienes 
inmuebles y las condiciones que deben tenerse en cuenta para evaluar la idoneidad de los valores 
mínimos de pérdida en caso de impago para las exposiciones garantizadas por bienes inmuebles. 

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 1 de diciembre de 2022, sobre las 
vulnerabilidades del sector inmobiliario comercial del Espacio Económico Europeo, (JERS/2022/9). 

Informe Especial 03/2023: — “Integración del mercado interior de la electricidad - Una arquitectura 
jurídica compleja, retrasos, insuficiencias en la gobernanza y vigilancia del mercado incompleta 
dificultan la consecución plena del ambicioso objetivo”. 

7/2/2023 

Vetos nacionales para socavar el pacto fiscal Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 
2022, sobre vetos nacionales para socavar el pacto fiscal mundial (2022/2734(RSP)). 

Unión bancaria: informe anual 2021: Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2022, sobre 
la unión bancaria: informe anual 2021 (2021/2184(INI)). 

13/2/2023 

Reglamento Delegado (UE) 2023/314 de la Comisión de 25 de octubre de 2022 por el que se 
modifican las normas técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 
2016/2251 en lo que respecta a la fecha de aplicación de determinados procedimientos de gestión 
del riesgo para el intercambio de garantías reales (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Reglamento Delegado (UE) 2023/315 de la Comisión de 25 de octubre de 2022 que modifica las 
normas técnicas de regulación establecidas en los Reglamentos Delegados (UE) 2015/2205, (UE) 
2016/592 y (UE) 2016/1178 en lo relativo a la fecha en que surte efecto la obligación de compensación 
para determinados tipos de contratos (Texto pertinente a efectos del EEE). 

14/2/2023 

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. 

15/2/2023 

Recomendación de la Comisión de 8 de febrero de 2023 sobre los objetivos de resiliencia de la Unión 
ante catástrofes 2023/C 56/01. 

17/2/2023 

Informe Especial 04/2023: “Alianza mundial contra el cambio climático(+) – Los logros no estuvieron 
a la altura las ambiciones” (2023/C 60/09). 
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https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/28/pdfs/BOE-A-2023-5260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/28/pdfs/BOE-A-2023-5260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/28/pdfs/BOE-A-2023-5260.pdf
PDF%20(BOE-A-2023-5261%20-%204%20págs.%20-%20208%20KB)
PDF%20(BOE-A-2023-5261%20-%204%20págs.%20-%20208%20KB)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_047_R_0015&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_047_R_0015&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.047.01.0075.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A047%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.047.01.0075.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A047%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.043.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A043%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.043.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A043%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.043.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A043%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.043.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A043%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.043.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A043%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.043.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A043%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.043.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A043%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.043.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A043%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.044.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A044%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_056_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_056_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_060_R_0009&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_060_R_0009&from=ES
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Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de un 
Reglamento sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de 
alojamientos de corta duración y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1724 2023/C 60/11. 

21/2/2023 

Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a 
efectos fiscales. 

22/2/2023  

Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las estructuras de acciones con derechos 
de voto múltiple en sociedades que solicitan la admisión a cotización de sus acciones en un mercado 
de pymes en expansión. 

23/2/2023 

Adopción definitiva (UE, Euratom) 2023/278, del presupuesto anual de la Unión Europea para el 
ejercicio 2023. 

28/2/2023 

Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de febrero de 2023, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2021/241 en lo relativo a los capítulos de REPowerEU en los 
planes de recuperación y resiliencia y se modifican los Reglamentos (UE) núm. 1303/2013, (UE) 
2021/1060 y (UE) 2021/1755, y la Directiva 2003/87/CE. 

Traducción Segundo Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, relativo a la 
cooperación reforzada y la revelación de pruebas electrónicas. 

Decisión (UE) 2023/436 del Consejo, de 14 de febrero de 2023, por la que se autoriza a los Estados 
miembros a ratificar, en interés de la Unión Europea, el Segundo Protocolo adicional al Convenio 
sobre la Ciberdelincuencia, relativo a la cooperación reforzada y la revelación de pruebas electrónicas. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Un euro digital» (Dictamen de iniciativa). 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Tribunal multilateral de arbitraje entre 
inversores y Estados: valoración del proceso de la CNUDMI y sus logros a la luz de las 
recomendaciones de la sociedad civil». 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
— Estrategia de Energía Solar de la UE»[COM(2022) 221 final] y la «Recomendación de la Comisión 
sobre la aceleración de los procedimientos de concesión de permisos para los proyectos de energías 
renovables y la facilitación de los contratos de compra de electricidad»[C(2022) 3219 final]. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
— Intervenciones a corto plazo en el mercado de la energía y mejoras a largo plazo en la configuración 
del mercado de la electricidad. Línea de actuación [COM(2022) 236 final].  

http://www.araozyrueda.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_060_R_0011&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_060_R_0011&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_060_R_0011&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_064_R_0006&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_064_R_0006&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.065.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A065%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.065.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A065%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.065.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A065%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.065.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A065%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023B0278&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023B0278&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.063.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A063%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.063.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A063%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.063.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A063%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.063.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A063%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.063.01.0028.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A063%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.063.01.0028.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A063%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.063.01.0048.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A063%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.063.01.0048.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A063%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.063.01.0048.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A063%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0022.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0130.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0130.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0130.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0178.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0178.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0178.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0178.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0178.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0185.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0185.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0185.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0185.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
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Contencioso-Administrativa 

Cesión de créditos. A la vista de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, de 22 de enero de 2020, que aborda, entre otras cuestiones, la interpretación de la 
legislación administrativa sobre la cesión de créditos de naturaleza jurídico-administrativa, 
subrayando la regulación no coincidente con la prevista en el Derecho Privado, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, manifiesta:  
“(…) debemos seguir el criterio establecido en la precedente sentencia en la que se resaltan las 
diferencias existentes entre la legislación civil y la específica regulación en el ámbito administrativo. 
En ésta última, cuando se trata de la cesión de créditos futuros se indica que lo cedible no es el 
derecho de crédito, como defienden los recurrentes, sino el llamado “derecho de cobro” como así se 
indica en los artículos 218 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011, y 
de igual modo, el artículo 200 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, en una regulación 
claramente diferenciada de la civil, en cuanto se utiliza en todo momento la meritada expresión de 
“derecho de cobro”. Ello implica que para que el derecho de crédito que surja de un contrato 
administrativo pueda ser reclamado es necesario -además de otros requisitos- que se hayan emitido 
las correspondientes certificaciones de obra o documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato en cuestión, sobre los bienes entregados o los servicios prestados”. 
Cabe reiterar nuevamente que el propio artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público hace referencia en todo momento a la cesión del “derecho de cobro” frente a la 
Administración, figurando dicha mención en los tres primeros apartados del aludido precepto. Así se 
recogía en iguales términos en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 6 de junio) y con posterioridad, en el 
artículo 201 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que se remite, de 
igual modo al “derecho de cobro” frente a la Administración. Por otro lado, el artículo 200 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público mantiene de modo similar la expresión 
de “derecho de cobro”, que presenta un alcance diferente al “derecho de crédito”. 
La diferencia es clara en cuanto en el ámbito de la regulación jurídico-privada de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1271 del Código Civil los efectos traslativos de la cesión de créditos futuros 
al cesionario se producen desde el momento en que tiene lugar el negocio jurídico de cesión, siendo 
así que en el ámbito administrativo es necesario con arreglo a lo previsto en los artículos 216 y 218 
del TRLCSP, además de la notificación fehaciente a la Administración, un plus que deriva de la 
mención legal expresa del “derecho de  cobro”, que emerge cuando la Administración ha comprobado 
formalmente la corrección de la ejecución del contrato del que procede el crédito, bien mediante las 
certificaciones de obra, bien a través de los documentos que acrediten la conformidad, debido a 
razones de buena gestión de los fondos públicos. 
Así se pone de manifiesto en la meritada Sentencia en la que indicamos que para que el derecho de 
crédito originado por la ejecución de un contrato administrativo pueda ser exigido, es imprescindible 
que “las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados” (artículo 198 de la Ley de Contratos 
del Sector Público) y de igual modo se desprende de lo dispuesto en el apartado 4º del artículo 216 
que alude a la obligación de la Administración de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a 
la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de dichos documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato. 
De modo que, en conclusión, hasta que la Administración no constata la correcta ejecución de la 
prestación del contrato por parte del contratista no surge el llamado “derecho de cobro” y por ende, 
carece de efecto traslativo la cesión de un derecho de crédito frente a la Administración hasta que no 
se consolida el derecho de cobro. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, 19 de diciembre de 2022.  

Procesal. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que estima el recurso de 
casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 4ª, de 13 de abril 
de 2021, reitera:  

“La cuestión que se suscita en el auto de admisión del presente recurso ha sido ya abordada por esta 
Sala del Tribunal Supremo en sentencias núm. 6/2022, de 11 de enero (casación 3608/2020), núm. 
1658/2022, de 14 de diciembre (casación 7778/2018) y núm. 1683/2022, de 19 de diciembre (casación 
4425/2021), referidas a casos en los que habían sido inadmitidos -como en este caso, por defecto de 
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cuantía- los recursos de apelación dirigidos contra sentencias de juzgados de lo contencioso-
administrativo relativas a sanciones de suspensión impuestas a abogados.  

En esas tres ocasiones hacíamos una reseña de lo declarado por esta Sala (Sección Cuarta) en 
diversos pronunciamientos anteriores relativos a sanciones de suspensión impuestas a funcionarios, 
entre otros, los contenidos en sentencias de núm. 319/2022 y 320/2022, ambas de 14 de marzo 
(recurso de casación 354/2019 y 3563/2020).  

Pues bien, en las sentencias primeramente citadas de esta Sección Tercera referidas específicamente 
a sanciones de suspensión impuestas a abogados, en particular en las sentencias núm. 6/2022, de 
11 de enero, y núm. 1683/2022, de 19 de diciembre, hemos declarado la siguiente doctrina 
jurisprudencial:  

“En respuesta a la cuestión de interés casacional planteada, consistente en determinar si en las 
sanciones de suspensión del ejercicio de la abogacía deben considerarse de cuantía indeterminada, 
por trascender la sanción a la mera dimensión pecuniaria, consideramos que dicha suspensión 
forzosa junto a un aspecto cuantificable plantea otro no susceptible de ser evaluado económicamente, 
por lo que la pretensión de anulación de dicha sanción de suspensión debe considerarse de cuantía 
indeterminada a los efectos de poder ser recurrida en apelación”. 

Sin necesidad de reproducir ahora la exposición que hicimos en aquellas ocasiones anteriores, nos 
limitaremos a señalar que esa doctrina expuesta en nuestra sentencia núm. 6/2022, de 11 de enero 
(casación 3608/2020), confirmada luego en sentencia núm. 1683/2022, de 19 de diciembre (casación 
4425/2021), debe ser nuevamente reiterada”. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 16 de enero 
de 2023.  

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. 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-312/2021, que resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado 
de lo Mercantil número 3 de Valencia, que tiene por objeto la interpretación del artículo 101 TFUE y, 
en particular, por lo que respecta a la exigencia dimanante de esa disposición de que se resarza 
plenamente el perjuicio sufrido como consecuencia de un comportamiento contrario a la competencia, 
y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha declarado que: 

“1) El artículo 101 TFUE y el artículo 3, apartados 1 y 2, 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, deben interpretarse en el sentido de 
que no se oponen a una norma procesal civil nacional en virtud de la cual, en caso de estimación 
parcial de las pretensiones, cada parte abonará sus propias costas y la mitad de las costas comunes, 
salvo en caso de litigación temeraria. 

2) El artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2014/104 debe interpretarse en el sentido de que ni la 
circunstancia de que la parte demandada en una acción incluida en el ámbito de aplicación de esta 
Directiva haya puesto a disposición de la parte demandante la información en que se haya basado 
para refutar el informe pericial de esta última ni el hecho de que la parte demandante haya dirigido su 
reclamación solamente contra uno de los autores de dicha infracción son pertinentes, en sí mismos, 
para apreciar si los órganos jurisdiccionales nacionales están facultados para estimar el perjuicio, ya 
que esta estimación presupone, por un lado, que se haya acreditado la existencia del perjuicio y, por 
otro lado, que sea prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlo con precisión, lo que 
implica tomar en consideración el conjunto de los parámetros que llevan a tal conclusión, en particular 
el carácter infructuoso de trámites como la solicitud de exhibición de pruebas establecida en el artículo 
5 de dicha Directiva”. STJUE, 2ª, de 16 de febrero de 2023.  

Civil/Mercantil  

Contrato de préstamo multidivisa. En relación con un contrato de préstamo multidivisa, la Sala de 
lo Civil del Tribunal Supremo, reitera:  
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“La cuestión jurídica planteada en el motivo, referida específicamente a un contrato de préstamo 
multidivisa, ha sido resuelta por las sentencias de esta sala 450/2016, de 1 de julio; 66/2017, de 2 de 
febrero; 4/2019, de 9 de enero; 490/2020, de 24 de septiembre; y 666/2020, de 11 de diciembre. 

En la demanda se ejercitó una acción de nulidad parcial del contrato de préstamo hipotecario 
concertado en francos suizos con posibilidad de cambio de divisa, nulidad que afectaría sólo a la 
moneda en que se concertó el crédito y al cambio de divisa. La acción de nulidad ejercitada y estimada 
por la sentencia de la Audiencia Provincial se basaba en la existencia de un vicio en el consentimiento, 
generado por el error derivado de una defectuosa información sobre el producto y sus riesgos. 

Conforme a la citada jurisprudencia de esta sala, si se llegara apreciar, como hace el tribunal de 
segunda instancia, error en el consentimiento prestado por los demandantes, porque desconocían los 
riesgos que entrañaba haber referenciado el préstamo a la divisa franco suizo (su depreciación frente 
al euro), y ese error pudiera ser calificado de sustancial, relevante e inexcusable, viciaría la totalidad 
del contrato, pero no sólo la parte correspondiente a la divisa en que se concertó el préstamo con la 
subsistencia del resto del contrato. 

Las sentencias invocadas por la parte recurrida para justificar la posibilidad de una nulidad parcial que 
afectara únicamente a las cláusulas relativas al opción multidivisa no resultan de aplicación a este 
caso, pues la acción ejercitada en aquellos casos era distinta, la de nulidad fundada en el carácter 
abusivo de las cláusulas relacionadas con la opción multidivisa en un contrato de préstamo con 
consumidores, y esa acción no ha sido ejercitada en este caso, en que únicamente se ejercitó una 
acción de nulidad por error vicio del consentimiento. 

Procede por lo tanto estimar el primer motivo de casación y, sin necesidad de examinar los restantes, 
casar la sentencia recurrida, (esto es, SAP de Madrid, 13ª, de 8 de marzo de 2019), en el sentido de 
desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primera instancia, en cuanto que 
desestimó la demanda, aunque sea por otras razones jurídicas. Habida cuenta la improcedencia de 
la acción de nulidad parcial del contrato de préstamo multidivisa, sin que se hubiera ejercitado ninguna 
otra acción alternativa o subsidiaria. STS, Civil, 1ª, de 10 de enero de 2023.  

Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los 
contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso 
residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento 
(UE) núm. 1093/2010. La Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-
555/21, 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 el artículo 25, apartado 1, de la 
Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los 
contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por 
la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) núm. 1093/2010, 
ha declarado que: 

“El artículo 25, apartado 1, de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes 
inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa 
nacional que establece que el derecho del consumidor a la reducción del coste total del crédito en 
caso de reembolso anticipado de este solo incluye los intereses y gastos que dependen de la duración 
del contrato”. STJUE, 3ª, de 9 de febrero de 2023. 

Préstamos entre particulares. Tipo de interés. El Pleno de la Sala de lo Civil ha estimado el recurso 
de casación interpuesto por un prestamista que no tenía la condición de entidad de crédito contra la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, 17, de 21 de diciembre de 2018 que había 
declarado nulos, por aplicación de la Ley de Usura, dos contratos de préstamo hipotecario. 

El Pleno de la Sala de lo Civil, entre otras cuestiones, manifiesta:  

En primer lugar, por lo que se refiere a la valoración de si el tipo pactado es “notablemente superior 
al normal del dinero”, la Audiencia incurre en el error de acudir como término de comparación a los 
tipos de interés de operaciones activas aplicados en el año 2009 por “las entidades de crédito”. 
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Es cierto que a partir de la sentencia 628/2015, de 25 de noviembre, hemos admitido que para 
establecer lo que se considera "interés normal" "puede acudirse a las estadísticas que publica el 
Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las 
entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones 
activas y pasivas 
Ahora bien, este criterio objetivo de determinación del "interés normal del dinero", a través de las 
estadísticas del Banco de España, como canon o referencia a partir de la cual enjuiciar el carácter 
usurario o no de un préstamo, no puede aplicarse de espaldas al criterio de la comparación entre 
figuras o categorías de préstamos o créditos homogéneos, y, en concreto, fuera del ámbito de las 
operaciones que nutren esas estadísticas, limitado al propio de las entidades de crédito.  
En concreto, la Circular 4/2002, de 25 de junio, del Banco de España, que dio cumplimiento al 
Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés, 
limita su ámbito de aplicación a las "entidades de crédito", entendiendo por tales las que enunciaba 
el art. 1 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio (vid. art. 1 de la Circular núm. 4/1991, 
de 14 de junio, a Entidades de crédito sobre normas de contabilidad y modelos de estados 
financieros), es decir, bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito e Instituto de Crédito Oficial ( 
art. 1 Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito; 
antes art. 1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de 
Crédito). 
Estas entidades de crédito están sujetas a las normas de ordenación y disciplina de crédito y 
supervisadas por el Banco de España, pero no son las únicas que intervienen en el mercado del 
crédito. Junto con ellas existen otras empresas distintas dedicadas profesionalmente a la concesión 
de créditos o préstamos hipotecarios, que actúan con sujeción al marco general de la legislación civil, 
mercantil, hipotecaria y consumerista, y específicamente a lo dispuesto en la Ley 2/2009, de 31 de 
marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios 
y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamos y créditos. (…)” 

Asimismo, el Pleno de la Sala de lo Civil considera que:  

“(…) el solo dato del interés de demora no podría desvirtuar la conclusión que hemos alcanzado, 
pues, como declaramos en las sentencias 132/2019, de 5 de marzo, y 189/2019, de 27 de marzo, los 
intereses de demora, como tales, no son susceptibles de ser declarados de forma autónoma como 
usurarios (sin perjuicio de su eventual carácter abusivo en los contratos con consumidores):  

"Como regla general, la jurisprudencia de esta sala, representada, verbigracia, por las sentencias 
869/2001, de 2 de octubre; 430/2009, de 4 de junio; y 709/2011, de 26 de octubre, considera que, 
dada la distinta naturaleza de los intereses remuneratorios y los moratorios, a éstos últimos no se les 
debe aplicar la Ley de Usura, pues cuando en ella se habla de intereses se hace referencia a los 
retributivos, ya que hay que contar con el carácter bilateral de la obligación y la equitativa equivalencia 
de las prestaciones de los sujetos de una relación jurídica que es bilateral, onerosa y conmutativa, en 
la que el interés remuneratorio es el precio del préstamo ( sentencia 44/2019, de 23 de enero). 
Mientras que los intereses moratorios sancionan un incumplimiento del deudor jurídicamente 
censurable, y su aplicación tanto sirve para reparar, sin la complicación de una prueba exhaustiva y 
completa, el daño que el acreedor ha recibido, como para constituir un estímulo que impulse al deudor 
al cumplimiento voluntario, ante la gravedad del perjuicio que le producirían el impago o la mora.  

"No obstante, en algún caso (sentencias 422/2002, de 7 de mayo, y 677/2014, de 2 de diciembre), 
también se han reputado usurarios los intereses moratorios, pero no aisladamente considerados, sino 
como un dato más entre un conjunto de circunstancias que conducen a calificar como usurario el 
contrato de préstamo en sí: la simulación de la cantidad entregada, el plazo de devolución del 
préstamo, el anticipo del pago de los intereses remuneratorios, el tipo de tales intereses 
remuneratorios, etc".  

Todo ello debe entenderse sin perjuicio de la aplicación cuando proceda de las disposiciones 
normativas y jurisprudencia sobre abusividad de las cláusulas predispuestas sobre intereses de 
demora en contratos celebrados con consumidores, legislación y jurisprudencia que, como hemos 
dicho, no resulta aplicable al presente caso de contratación de préstamos entre particulares”.  

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestima el recurso extraordinario por infracción 
procesal, estima el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
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17, de 21 de diciembre de 2018 y consecuentemente revoca la sentencia recurrida. STS, Civil, Pleno, 
de 15 de febrero de 2023.  

Contrato de tarjeta de crédito. “Revolving”. Con motivo de un contrato de tarjeta de crédito Visa, 
en la modalidad comúnmente conocida como "revolving", el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, dice:  

“Una vez determinado el índice de referencia, el tipo de interés (TAE) común para este tipo de 
contratos de crédito al tiempo de su celebración (2004), hay que valorar el margen admisible por 
encima del tipo medio de referencia, esto es: en cuántos puntos porcentuales o en qué porcentaje 
puede superarlo el tipo TAE contractual para que no se considere un interés notablemente superior 
al normal del dinero.  

La ley española no establece ninguna norma al respecto. El art. 1 de la Ley de Usura, al acudir a una 
fórmula amplia (el interés notablemente superior al normal del dinero), emplea un adverbio para 
caracterizar ese exceso respecto del interés común del mercado ("notablemente"), que exige una 
apreciación en cada caso. Un criterio así de abierto, no rígido, exige un juicio o valoración para cada 
caso, acorde con la búsqueda de la justicia del caso concreto.  

Esta fórmula legal se acomoda muy bien a un contexto de contratación y litigación como era el español 
antes de que hubiera irrumpido la litigación en masa, en la segunda década de este siglo. Pero en 
este nuevo contexto, siendo tantos los miles de litigios que versan sobre la misma cuestión, la 
aspiración de la justicia viene ahora connotada por la exigencia de dar un trato igual o equivalente a 
situaciones iguales o equivalentes, y facilitar la predecibilidad de las soluciones judiciales para dotar 
de mayor seguridad jurídica al mercado y al tráfico económico.  

Es lógico que, a falta de una previsión legal, se acuda a la jurisprudencia para conocer esos 
parámetros o criterios de valoración que faciliten la igualdad de trato.  

Hasta ahora este Tribunal Supremo no ha fijado un criterio uniforme para cualquier contrato, sino que 
ha ido precisándolo para cada caso controvertido.  

En la sentencia 628/2015, de 25 de noviembre, razonó que la TAE del contrato (24,6%) era superior 
al doble del tipo medio de referencia. Lo anterior no significa que el umbral de lo usurario estuviera 
fijado en todo caso en el doble del interés medio de referencia. De hecho en la posterior sentencia 
149/2020, de 4 de marzo, la TAE del contrato era 26,82% y el tipo medio de referencia algo superior 
al 20% anual, y sin llegar ni mucho menos al doble del tipo de referencia, se declaró usurario en 
atención a la diferencia de puntos porcentuales, más de seis, que se consideró muy relevante. La 
sentencia, conocedora del precedente, justifica por qué no se podía seguir el mismo criterio del doble 
del interés normal de mercado: 

"El tipo medio del que, en calidad de "interés normal del dinero", se parte para realizar la comparación, 
algo superior al 20% anual, es ya muy elevado. Cuanto más elevado sea el índice a tomar como 
referencia en calidad de "interés normal del dinero", menos margen hay para incrementar el precio de 
la operación de crédito sin incurrir en usura. De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que 
para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés 
notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el 
interés tendría que acercarse al 50%. 

Y, al mismo tiempo, estima muy relevante la diferencia entre el interés convenido y el tipo medio de 
mercado, superior a 6 puntos:  

"(...) una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como 
referencia en calidad de "interés normal del dinero" y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de 
considerarse como "notablemente superior" a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los 
efectos que aquí son relevantes".  

En la medida en que el criterio que vamos a establecer lo es sólo para un tipo de contratos, los de 
tarjeta de crédito en la modalidad revolving, en los que hasta ahora el interés medio se ha situado por 
encima del 15%, por lo argumentado en la citada sentencia 149/2020, de 4 de marzo, consideramos 
más adecuado seguir el criterio de que la diferencia entre el tipo medio de mercado y el convenido 
sea superior a 6 puntos porcentuales.  
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De acuerdo con este criterio, si el tipo medio al tiempo de la contratación sería ligeramente inferior al 
20%, el interés pactado (23,9% TAE) no supera los 6 puntos, por lo que no se considera notablemente 
superior al tipo medio.  

En consecuencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, 2ª, de 21 de febrero de 2019. 
STS, Civil, Pleno, de 15 de febrero de 2023.  

Fiscal 

Intereses de demora. Devolución de ingresos indebidos. IRPF. La Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, con cambio de criterio, aborda “si los intereses de demora 
abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos, pese a 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 declara que “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”.  

La sentencia cuenta con los votos particulares de D. José Antonio Montero Fernández y D. Francisco 
José Navarro Sanchís.  

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

Comprobación de valores. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aborda 
si la Administración debe motivar en la comunicación de inicio de un procedimiento de comprobación 
de valores las razones que justifican su realización y, en particular, la causa de la discrepancia con el 
valor declarado en la autoliquidación y los indicios de una falta de concordancia entre el mismo y el 
valor real o, por el contrario, está facultada para iniciar una comprobación en todo caso cuando se 
trate de tributos cuya base imponible esté constituida por el valor real del bien. 

A la vista de dicha cuestión de interés casacional, la Sala manifiesta:  

“Ambas alternativas recogidas en la cuestión de interés casacional no son incompatibles. En efecto, 
si bien la Administración, cuando se trate de tributos cuya base imponible esté constituida por el valor 
real del bien, como ocurre con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, en el que, como es sabido, se trata de establecer el valor real del bien o derecho 
transmitido (arts. 10.1 y 46 del TRLITP), está facultada "en todo caso" para comprobar ese valor real, 
sin embargo, ello no implica que en la comunicación de inicio del procedimiento de comprobación no 
tenga que motivar, como después se examinará, las razones que justifican el inicio de dicho 
procedimiento y, en particular, la causa de la discrepancia con el valor declarado en la autoliquidación 
y los indicios de una falta de concordancia entre el mismo y el valor real (…).  

La respuesta a la cuestión, conforme a lo que hemos razonado, debe ser que la Administración debe 
motivar en la comunicación de inicio de un procedimiento de comprobación de valores, cualquiera 
que sea la forma en que se inicie conforme al artículo 134.1 de la LGT y el medio de comprobación 
utilizado, las razones que justifican su realización y, en particular, la causa de la discrepancia con el 
valor declarado en la autoliquidación y los indicios de una falta de concordancia entre el mismo y el 
valor real”. 

En consecuencia, la Sala estima el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de 
una entidad mercantil contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, de 3 de diciembre de 2020. STS, 
Contencioso-Administrativo, 2ª, de 23 de enero de 2023.  

Ayudas de Estado. Sistema español de arrendamiento fiscal. La Sala Quinta del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, en los asuntos acumulados C-649/20 P, C-658/20 P y C-662/20 P, que 
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tienen por objeto tres recursos de casación interpuestos, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 1 de diciembre y el 3 de diciembre de 2020, ha acordado: 

“1) Anular la sentencia del Tribunal General de 23 de septiembre de 2020, España y otros/Comisión 

(T‑515/13 RENV y T‑719/13 RENV, EU:T:2020:434), en tanto en cuanto, mediante la misma, el 
Tribunal General desestimó los recursos por cuanto tenían por objeto la anulación del artículo 1 de la 
Decisión 2014/200/UE de la Comisión, de 17 de julio de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.21233 
C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) ejecutada por España — Régimen fiscal aplicable a determinados 
acuerdos de arrendamiento financiero, también conocidos como sistema español de arrendamiento 
fiscal, en la medida en que designa a las agrupaciones de interés económico y sus inversores como 
únicos beneficiarios de la ayuda contemplada en dicha Decisión, y del artículo 4, apartado 1, de dicha 
Decisión, en la medida en que ordena al Reino de España que recupere íntegramente el importe de 
la ayuda contemplada en esa misma Decisión de los inversores de las agrupaciones de interés 
económico que se beneficiaron de ella. 

2) Desestimar los recursos de casación en todo lo demás. 

3) Anular el artículo 1 de la Decisión 2014/200, en la medida en que designa a las agrupaciones de 
interés económico y sus inversores como únicos beneficiarios de la ayuda contemplada en esta 
Decisión. 

4) Anular el artículo 4, apartado 1, de la Decisión 2014/200, en la medida en que ordena al Reino de 
España que recupere íntegramente el importe de la ayuda contemplada en esta Decisión de los 
inversores de las agrupaciones de interés económico que se beneficiaron de ella. 

5) El Reino de España, Lico Leasing, S. A., y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de 
Reconversión, S. A., así como Caixabank, S. A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, S. 
A., Liberbank, S. A., Banco de Sabadell, S. A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A., Banco 
Santander, S. A., Santander Investment, S. A., Naviera Séneca, A. I. E., Industria de Diseño Textil, S. 
A. (Inditex), Naviera Nebulosa de Omega, A. I. E., Abanca Corporación Bancaria, S. A., Ibercaja 
Banco, S. A., Naviera Bósforo, A. I. E., Joyería Tous, S. A., Corporación Alimentaria Guissona, S. A., 
Naviera Muriola, A. I. E., Poal Investments XXI, S. L., Poal Investments XXII, S. L., Naviera Cabo 
Vilaboa C-1658, A. I. E., Naviera Cabo Domaio C-1659, A. I. E., Caamaño Sistemas Metálicos, S. L., 
Blumaq, S. A., Grupo Ibérica de Congelados, S. A., RNB, S. L., Inversiones Antaviana, S. L., Banco 
de Albacete, S. A., Bodegas Muga, S. L., y Aluminios Cortizo, S. A. U., cargarán, además de con la 
totalidad de sus costas, con tres cuartas partes de las costas en que haya incurrido la Comisión 

Europea tanto en primera instancia como en los recursos de casación objeto del asunto C‑128/16 P 

y de los asuntos acumulados C‑649/20 P, C‑658/20 P y C‑662/20 P”. STJUE, 5ª, de 2 de febrero de 
2023.  

6) Decal España, S. A., cargará con sus propias costas. 

7) La Comisión Europea cargará con un cuarto de las costas en que haya incurrido tanto en primera 

instancia como en los recursos de casación objeto del asunto C‑128/16 P y de los asuntos acumulados 
C‑649/20 P, C‑658/20 P y C‑662/20 P”. STJUE, 5ª, de 2 de febrero de 2023.  

Publicidad. Incumplimiento de obligaciones tributarias. La Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, que estima el recurso de casación interpuesto por la representación procesal 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 12 de noviembre de 2020, declara 
que: 

“Sólo procede la inclusión en la lista comprensiva de deudores a la Hacienda Pública por 
incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias, en el supuesto de que las deudas o 
sanciones tributarias que originen tal inclusión sean firmes, por lo que de encontrarse impugnadas en 
sede judicial no podrá procederse a la inclusión de deudores o responsables en la Lista. 

Dicho lo anterior, exigiéndose la firmeza definitiva de la liquidación o sanción o de la declaración de 
responsabilidad, de impugnarse por el interesado su inclusión en la relación definitiva de deudores a 
la Hacienda Pública por incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias, no podrá cuestionar 
su condición, limitándose la impugnación a invocar errores materiales debiendo quedar excluidas 
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cuestiones jurídicas, sin perjuicio, claro está -valga de ejemplo la doctrina sobre el 167.3 de la LGT- 
que medie causa de nulidad o inexistencia del título o resolución habilitante de la inclusión. 

En definitiva, cabe reproducir lo dicho en la sentencia recaída en el citado recurso de casación (núm. 
1467/2021): 

“A efectos de la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias, 
sólo podrán ser incluidas en los listados del art 95 bis, aquellas personas físicas o jurídicas que 
ostenten la condición de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias firmes. 

El interesado podrá alegar ante la Administración que no concurren los requisitos y presupuestos, 
exigidos a los efectos del art 95 bis LGT, para su inclusión en dichos listados, invocando, en su caso, 
en el seno del proceso judicial ulterior, cualquier motivo, constituya o no una mera cuestión de error 
de hecho o material, incluidas cuestiones de índole jurídica relacionadas con los requisitos y 
presupuestos para acordar su inclusión en el listado y la subsiguiente publicación». 

Aparte de las razones ante expuesta que deben de conllevar, también, la nulidad de la inclusión en la 
Lista de morosos a la Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, de la TGSS, hemos de añadir que al no 
ser firme las resoluciones declarando a la TGSS sujeto pasivo deudor de las deudas que dieron lugar 
a la inclusión, devenía nula la referida inclusión”. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 25 de enero 
de 2023.  

Social 

Procesal. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo aborda los motivos del recurso de casación y, 
en este sentido, manifiesta:  
“El art. 207 LRJS, al señalar los motivos del recurso de casación, recoge en su apartado d) el relativo 
al “error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren 
la equivocación del juzgador, sin resultar contradicho por otros elementos probatorios”, disponiendo 
el apartado e), como otro motivo, el de “e) Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la 
jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate”.  
Por su parte, y en concordancia con el anterior, el art. 210.2 LRJS, en relación con el contenido del 
escrito de interposición del recurso y la forma en que deben ser expresados los motivos, dispone, por 
un lado, que “En el escrito se expresarán por separado, con el necesario rigor y claridad, cada uno 
de los motivos de casación, por el orden señalado en el artículo 207, razonando la pertinencia y 
fundamentación de los mismos y el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas, 
haciendo mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas, así como, en el caso 
de invocación de quebranto de doctrina jurisprudencial, de las concretas resoluciones que 
establezcan la doctrina invocada y, en particular, los siguientes extremos”, como los que refiere en su 
apartado b) al decir que “ en los motivos basados en error de hecho en la apreciación de la prueba 
deberán señalarse de modo preciso cada uno de los documentos en que se fundamente y el concreto 
extremo a que se refiere, ofreciendo la formulación alternativa de los hechos probados que se 
propugna”.  
El art. 210.3 de la LRJS, sigue diciendo que “Si el recurso no se hubiera formalizado dentro del plazo 
conferido al efecto o si en el escrito se hubiesen omitido de modo manifiesto los requisitos exigidos, 
la Sala dictará auto poniendo fin al trámite del recurso quedando firme, en cuanto a dicha parte 
recurrente, la sentencia o resolución impugnada” y, en coherencia con ello, el art. 213.4 de la citada 
Ley Procesal, dispone que “Son causas de inadmisión, el incumplimiento de manera manifiesta e 
insubsanable de los requisitos para recurrir, la carencia sobrevenida del objeto del recurso, la falta de 
contenido casacional de la pretensión y el haberse desestimado en el fondo otros recursos en 
supuestos sustancialmente iguales”.  
La STS de 3 de noviembre de 2020, rec. 42/2019, recuerda una reitera doctrina relativa al recurso de 
casación en la que se pone de manifiesto que dicho recurso debe estar fundado en un motivo de 
infracción de las normas del ordenamiento jurídico, no siendo viable uno que solo persiga alterar el 
relato de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida. En efecto, señala dicha sentencia 
“acerca del cumplimiento del requisito consistente en fundamentar la infracción legal denunciada 
señalando que el recurso de casación, como extraordinario que es, debe estar fundado en un motivo 
de infracción de ley; y esta exigencia no se cumple con sólo indicar los preceptos que se consideren 
aplicables, sino que es requisito ineludible para su correcta observancia razonar de forma expresa y 
clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones 
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que son objeto de denuncia. Como se afirmó en la STS de 18 de octubre de 2007 (Rec. 110/2006), 
uno de los requisitos esenciales del recurso de casación, como recurso extraordinario, es que el 
mismo se fundamente, al menos en un motivo de violación legal o jurisprudencial de los señalados en 
el actual artículo 207 e) LRJS. Esa necesidad de concreción y precisión de la norma que se considera 
infringida era exigida ya en el artículo 1707 LEC anterior; y en LEC 2000 que en su artículo 479.3 y 4 
prescribió que el recurso deberá indicar la infracción legal que se considere cometida. El requisito de 
fundamentación de la infracción legal cometida en la sentencia impugnada, además de derivar 
directamente del artículo 210 LRJS, es una consecuencia lógica del carácter casacional del recurso, 
puesto que, sin ella, se transferiría a la Sala, en contra del principio de equilibrio procesal, el examen 
de oficio del ajuste de la sentencia recurrida a la legalidad. El recurso de casación, por su carácter de 
extraordinario no permite su viabilidad con el simple apoyo de que la resolución impugnada perjudica 
al recurrente, ni tampoco puede fundarse, exclusivamente, en la modificación de los hechos probados 
de la sentencia recurrida, pues tal modificación, por relevante que sea, no permite modificar el fallo 
de la sentencia, sin una alegación -precisa y clara- de las normas o de la jurisprudencia infringidas 
que posibilitarían analizar la aplicación del derecho efectuado por la sentencia recurrida y, en su caso, 
su casación y anulación” (…). 
La descrita exigencia no pretende aplicar al recurrente un rigorismo puramente formal, que sería 
contrario al derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24.1 CE, sino, bien al contrario, 
garantizar ese mismo derecho a los recurridos, en tanto que la estimación de un recurso que ha sido 
defectuosamente planteado supondría dejar en indefensión a la parte contraria, en cuanto obligaría 
al Tribunal a adoptar postura de parte para subsanar de oficio los defectos en los que haya podido 
incurrir el recurrente, viéndose obligado a identificar las normas legales que no han sido invocadas en 
el recurso cuya posible infracción pudiera dar lugar a casar la sentencia, y al hilo de ello construir los 
argumentos jurídicos que conducirían a su vulneración que no fueron articulados por la recurrente, 
privando de esta forma a la recurrida de la posibilidad de defenderse de unas alegaciones que ni tan 
siquiera habían sido esgrimidas en el escrito de recurso (STS de 26 de febrero de 2020, Rec. 
160/2019)”. 
Por todo ello, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto 
por la representación procesal de Castilla y León, contra la sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Burgos, de 20 de octubre de 2020. STS, 
Social, 1ª, de 12 de enero de 2023.  

Sistema de registro de jornada de trabajo. Sobre el apartado 9 del artículo 34 del Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, (ET), introducido al ET con el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo, manifiesta:  

“3.- Aunque el art. 34.9 ET no va más allá en la descripción de los requisitos a los que deba someterse 
el sistema de registro de jornada de trabajo que pudiere pactarse en la negociación colectiva -o 
establecido por la empresa-, es obvio que deberá en todo caso sujetarse a los parámetros jurídicos 
que resulten legalmente exigibles en ese ámbito.  

Parámetros que no pueden ser otros que los que se desprenden de la Sentencia del TJUE de 14 de 
mayo de 2019, C-55/2018, en la que descansa la clave para la resolución del asunto, tal y como bien 
entiende la sentencia recurrida y las propias partes litigantes.  

Se trata por lo tanto de determinar si lo acordado es conforme a los requisitos que dicha sentencia 
impone a cualquier sistema de registro de jornada de trabajo.  

3.- Sentencia que es de fecha posterior a la entrada en vigor de aquel RDL 8/2019, por lo que no era 
entonces conocida por el legislador, que, pese a ello, alude expresamente en su exposición de 
motivos a las conclusiones ya emitidas en aquel momento por el Abogado General en ese mismo 
asunto, para poner de manifiesto, como no puede ser de otra manera, que la regulación de esta 
materia ha de someterse a la Directiva 2003/88/CE de 4 de noviembre de 2003, relativa a 
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.  

Ese desfase temporal explica que la norma legal no incluya ninguna específica alusión a los concretos 
requisitos que aquella sentencia exige.  
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Y por más que la sentencia del TJUE recuerda en su apartado 63, que corresponde a los Estados 
miembros definir los criterios concretos de aplicación de sistemas de registro de jornada, 
especialmente la forma que debe revestir, teniendo en cuenta las particularidades propias de cada 
sector de actividad e incluso las especificidades de determinadas empresas, es lo cierto que tampoco 
se ha modificado posteriormente la redacción del art. 39.4 ET, ni se han dictado normas 
complementarias con esa finalidad, más allá de las guías emitidas por la autoridad laboral a modo de 
instrucciones de ayuda al respecto.  

Sea como fuere, eso no ha de impedir que los órganos judiciales deban comprobar que los acuerdos 
alcanzados en la negociación colectiva se ajusten a los requisitos que la STJUE impone para el 
adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas de aquella Directiva.  

En su apartado 69 la propia sentencia reitera que “al aplicar el Derecho interno, los órganos 
jurisdiccionales nacionales que deben interpretarlo están obligados a tomar en consideración el 
conjunto de normas de ese Derecho y a aplicar los métodos de interpretación reconocidos por este 
para hacerlo, en la mayor medida posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva de que se 
trate con el fin de alcanzar el resultado que esta persigue y, por lo tanto, a atenerse al artículo 288 
TFUE, párrafo tercero (sentencia de 19 de abril de 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, apartado 31 
y jurisprudencia citada). 

4.- Lo que en este caso queda delimitado por la propia STJUE, en la que encontramos las pautas 
para llevar a cabo esa exégesis.  

Comienza por afirmar la obligación de las empresas de disponer de un sistema de registro de la 
jornada de trabajo que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador.  

Como es de ver en el cuerpo de la sentencia y singularmente en sus apartados 60, 62 y 65, el TJUE 
no se limita únicamente a declarar la obligatoriedad de un mecanismo de registro de la jornada diaria, 
sino que además impone las condiciones y requisitos mínimos que debe reunir para su validez.  

En tal sentido concluye que la correcta aplicación de la Directiva 2003/88, exige que el sistema de 
registro de jornada cumpla con los requisitos de ser objetivo, fiable y accesible.  

La consecuencia jurídica de cuanto llevamos hasta ahora razonado, aunque no lo mencione 
específicamente el art. 39.4 ET, no puede ser otra que la de entender que cualquier sistema de 
registro de jornada -ya sea pactado o adoptado por la empresa-, deberá cumplir necesariamente con 
todos y cada una de esos tres requisitos, debiendo declararse en caso contrario su ilegalidad.  

Digamos ahora, que en el presente supuesto no se discute la accesibilidad, seguridad y trazabilidad 
de los datos que el trabajador introduzca en el sistema informático que la empresa ponga a su 
disposición. Desde esa óptica jurídica se admite su accesibilidad y fiabilidad.  

Los demandantes no sustentan la ilegalidad del sistema en el hecho de que pudiere resultar 
inaccesible, inseguro o potencialmente manipulable, ni le imputan ninguna otra deficiencia técnica 
relativa, por ejemplo, al tratamiento de los datos de carácter personal.  

Tan solo discuten que pueda calificarse como objetivo y fiable, por la circunstancia de que descansa 
exclusivamente en la declaración unilateral del propio trabajador. 

2.- Desde esta perspectiva jurídica se trata de valorar si el sistema de registro pactado en el caso de 
autos cumple con esas exigencias. Cuestión que merece una respuesta afirmativa, por no existir 
razones que permitan dudar de la objetividad y fiabilidad del mecanismo establecido para el registro 
diario de la jornada de trabajo (…)”. STS, Social, Pleno, de 18 de enero de 2023.  

Despido colectivo. Indemnización. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que desestima el 
recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en relación con el importe de la 
indemnización que pueda pactarse en los acuerdos de despido colectivo, manifiesta:  

“la STS 28/4/2016, rcud. 3527/2014, recuerda que la cuantía prevista a tal efecto en el art. 51 ET, “no 
posee carácter absoluto, sino que debe reputarse como mínima, mejorable a través de pacto 
individual o colectivo. Nuestra doctrina ha venido sosteniendo, en efecto, que el artículo 51 ET "no 
configura normas de derecho necesario absoluto, esto es, normas imperativas absolutas, sustraídas 
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a la negociación, sino que contempla la posibilidad del acuerdo y por ello su carácter modificable” 
(STS 12 septiembre 1989; ROJ 4627/1989).  

Eso comporta que sea “totalmente válido y conforme a ley que la empresa y los representantes de los 
trabajadores estipulen determinados excesos superadores de aquel límite cuantitativo, pero 
reduciendo o restringiendo su percepción a las condiciones o supuestos que dichas partes 
negociadoras tengan a bien consignar, siempre que esas condiciones o supuestos no sean contrarios 
a las leyes, a la moral ni al orden público” (STS 20 marzo 1996, rec. 3350/1995).  

Las normas referentes a la indemnización mínima en los supuestos de despido colectivo no son de 
Derecho necesario absoluto, por lo que cabe la posibilidad de acuerdo siempre que sea más favorable 
y respete la indemnización mínima legalmente prevista” (…).   

Consecuentemente, “la aplicación de esa doctrina y normativa legal conduce a entender que el 
acuerdo objeto del recurso no incurre en discriminación, al estar objetivamente justificado el diferente 
importe de la indemnización en función de la distinta edad de los trabajadores cuyos contratos de 
trabajo se extinguen con el despido colectivo. 

El pacto alcanzado entre la empresa y la representación de los trabajadores es fruto de la negociación 
colectiva, ha sido adoptado por quienes se encuentran legitimados para ellos, sin que desde esa 
perspectiva puramente formal haya tacha alguna de ilegalidad.  

Con independencia de su edad, las indemnizaciones pactadas para todos los trabajadores mejoran 
el mínimo legal aplicable y contemplan, incluso, diversos factores de corrección favorables a quienes 
perciben un menor salario.  

El acuerdo contiene además diferentes medidas para favorecer posteriores ofertas de empleo y de 
cobertura preferente de vacantes en todas las empresas codemandadas.  

En ese contexto debe calificarse como razonable y proporcionado que contemple una menor 
indemnización para quienes ya han cumplido la edad de 60 años, teniendo en cuenta que se 
encuentran muy próximos al acceso a la pensión de jubilación, situándose a las puertas de la misma 
con la percepción de prestaciones de desempleo, y pueden beneficiarse más fácilmente de la 
posibilidad de concertar un convenio especial de seguridad social en consideración la previsión sobre 
su financiación del art. 51.9 ET para los procedimiento de despido colectivos de empresas no 
concursadas en favor de los trabajadores mayores de 55 años.  

A los trabajadores de menor edad les resta un recorrido profesional y vital más incierto, están todavía 
alejados de la pensión jubilación, y resulta objetivamente más difícil que las prestaciones de seguridad 
social que puedan percibir en el futuro alcancen hasta el momento de acceder a esa pensión”. STS, 
Social, 1ª, de 24 de enero de 2023.  
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MISCELÁNEA  
 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS  

Últimas Proyecto de Ley presentados 

Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, 
de 4 de octubre, General de Salud Pública.  

Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para 
el quinquenio 2022-2026.  

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

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.  

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).  

Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios 

Proposición de Ley para la completa atribución de las competencias de conservación, mantenimiento 
y limpieza de los cauces públicos a las Confederaciones Hidrográficas.  

Proposición de Ley para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos para 
su posterior trasplante. 

Proposición de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, de garantías 
hipotecarias.  

Proposición de Ley para la reforma del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.  

Proposición de Ley de impulso a la guardia y custodia compartida de los menores en los casos de 
ruptura de la convivencia de los progenitores.  

Proposición de Ley para la modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
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emprendedores y su internacionalización.  

Proposición de Ley para ayudar a las clases medias ante la subida de las hipotecas.  

Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro 
de Investigaciones Sociológicas, para reforzar su independencia.  

Proposición de Ley Orgánica de modificación del régimen de funcionamiento de los Centros de 
Internamiento de Extranjeros.  

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, para la ejecución del Programa de Desarrollo Rural Sostenible.  

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

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, para la democratización de las Diputaciones Provinciales.  

Proposición de Ley de modificación del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el 
autoconsumo y el despliegue de renovables, para implementar la agilidad de los procesos de 
conversión de vehículos con motor de combustión en vehículos con motor de batería eléctrica o de 
pilas de combustible, 'retrofit'.  

Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 62 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para el 
establecimiento de un régimen transitorio de funcionamiento de los Centros de Internamiento de 
Extranjeros hasta su clausura definitiva. (122/000292) 

RRDGSJyFP  

Cuentas anuales. Aprobación. Derecho de información. La Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, que desestima el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida 
por la registradora mercantil y de bienes muebles de Huelva, por la que se rechazó el depósito de 
cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio de 2019, manifiesta:  

Como puso de relieve la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 
de febrero de 2015, (…), el incumplimiento total y absoluto de la previsión legal sobre el contenido del 
escrito de convocatoria conlleva su nulidad.  

Esta doctrina ha sido reiterada en otros supuestos en los que la norma requiere de requisitos 
específicos de conformidad con el contenido de la convocatoria. La Resolución de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 25 de enero de 2019 así lo entendió en un supuesto en 
que la convocatoria contenía las advertencias generales del artículo 197, así como las especiales del 
artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital para la aprobación de las cuentas, pero carecía de 
cualquier referencia a las especiales previstas en el artículo 287 para la propuesta de modificación de 
estatutos (de modo inverso al del supuesto de hecho de la presente). Como afirmó entonces esta 
Dirección General no se puede subsumir la exigencia específica de un régimen de información 
especial en el previsto genéricamente para cualquier junta general o en el previsto para supuestos 
concretos distintos del contenido en la convocatoria. También entonces se afirmó que siendo cierta 
la doctrina que acepta mitigar el severo régimen formal de la convocatoria de junta general cuando 
del conjunto de circunstancias resulte que no hay postergación de los derechos individuales del socio, 
dicha doctrina no puede resultar de aplicación en aquellos supuestos en que la convocatoria omite en 
su totalidad el régimen de protección específico del derecho de información: Así se ha considerado 
en las Resoluciones de 18 de marzo de 2013, 18 de febrero de 2015 y 24 de marzo de 2017 en las 
que, aceptando la doctrina de la mitigación de efectos y su plasmación legal en el artículo 204.3.a), 
esta Dirección General así lo ha entendido porque la omisión tiene «el carácter relevante» a que se 
refiere el precepto al excepcionar del régimen de dispensa las infracciones formales que afectan a 
derechos esenciales de los socios.  

En definitiva, se afirmó entonces y se reitera ahora, no cabe hacer una interpretación que permita 
tener por cumplidos los requisitos especialmente previstos por la Ley para la protección del derecho 
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de información en supuestos especiales por la mera previsión de los requisitos previstos para otros 
supuestos distintos. Si la Ley ha considerado necesario exigir requisitos especiales es, precisamente, 
porque considera que el derecho de información no está debidamente protegido en tales supuestos 
por los requisitos generales. RDGSJyFP de 20 de diciembre de 2022.  

Constitución. Acreditación de la realidad de las aportaciones. Vigencia de la certificación. La 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que estima el recurso interpuesto contra la 
nota la nota de calificación del registrador mercantil XXIII de Madrid a propósito de una escritura de 
constitución de sociedad de responsabilidad limitada, manifiesta:  

“El segundo de los defectos advertidos en la nota impugnada afecta a la acreditación del desembolso 
en efectivo del capital social. Considera el registrador que la certificación bancaria incorporada a la 
escritura se encuentra caducada por haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 62.3 de la 
Ley de Sociedades de Capital y 189.1 del Reglamento del Registro Mercantil. 

El artículo 62.3 de la Ley de Sociedades de Capital dispone que “la vigencia de la certificación será 
de dos meses a contar de su fecha”; por su parte, el artículo 189.1 del Reglamento del Registro 
Mercantil establece que «la fecha del depósito no podrá ser anterior en más de dos meses a la de la 
escritura de constitución o a la del acuerdo de aumento de capital». Ambos preceptos muestran una 
aparente discordancia, ya que el primero limita la eficacia de las certificaciones a contar de la fecha 
de su emisión, mientras el segundo limita la antigüedad del depósito en orden a acreditar la realidad 
del desembolso, de manera que, si se apreciara la concurrencia de un conflicto positivo de normas, 
habría de optarse por la prevalencia del criterio legal. No obstante, la Resolución de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 11 de abril de 2005 mantuvo una interpretación 
conciliadora declarando que será “la fecha de la certificación la que de modo efectivo acredite la 
aportación dineraria”, puesto que “la entidad bancaria, al certificar, renueva el depósito que fue 
efectuado en su día, computándose desde esta fecha el plazo de 2 meses previsto para la vigencia 
de la certificación”. Este mismo parecer fue confirmado por la Resolución de 7 de noviembre de 2013. 
RDGSJyFP de 11 de enero de 2023.  

Denominación. No cabe otra solución que la confirmación de la calificación impugnada dados los 
términos en que se pronuncia el artículo 7.1 de la Ley de Sociedades de Capital: “Las sociedades de 
capital no podrán adoptar una denominación idéntica a la de cualquier otra sociedad preexistente”. 

No cabe afirmar que el consentimiento de la sociedad cuya denominación inscrita coincide con la 
solicitada excluye la prohibición de identidad pues ni dicho consentimiento individual puede imponerse 
al expreso contenido de la norma transcrita ni puede confundirse con el previsto en el artículo 408 del 
Reglamento del Registro Mercantil para los supuestos en el contemplados de identidad no absoluta, 
identidad sustancial o cuasidentidad contemplados en sus tres primeros apartados. Es la 
indeterminación de si en tales supuestos puede existir una identidad de denominación pese a no 
existir una identidad absoluta lo que justifica la exclusión de la prohibición cuando resulta el 
consentimiento de la sociedad afectada. Cuando no existe tal indeterminación por existir identidad 
absoluta de denominación no cabe hablar de dispensa por consentimiento pues la prohibición alcanza 
a todos, incluidas las sociedades solicitantes y la afectada. RDSJyFP de 16 de enero de 2023. 

Adopción de acuerdos. Sociedad de Responsabilidad Limitada. Mediante el presente recurso se 
pretende la inscripción de una escritura por la que se eleva a público determinado acuerdo, de 
nombramiento de administradores solidarios, adoptado por la junta general de una sociedad de 
responsabilidad limitada con el voto favorable del único socio asistente a dicha junta, titular de 
participaciones sociales que representan el cincuenta por ciento del capital social, y con ausencia de 
la otra socia titular de las restantes participaciones sociales.  

El registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, tal acuerdo no ha sido válidamente 
adoptado porque, según el artículo 11 de los estatutos sociales, los acuerdos sociales deben 
adoptarse con el voto favorable de la mayoría de capital.  

El recurrente alega que dicho artículo de los estatutos (según el cual «los acuerdos serán adoptados 
por mayoría del capital, salvo en los casos en que la legislación exija un «quorum» especial. Cuando 
sean dos socios, serán por unanimidad»), ha quedado sin efecto por ser contrario a una norma 
imperativa, como es la del artículo 200.1 de la Ley de Sociedades de Capital que dispone que: «Para 
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todos o algunos asuntos determinados, los estatutos podrán exigir un porcentaje de votos favorables 
superior al establecido, sin llegar a la unanimidad». (…). 

 De las consideraciones anteriores se desprende que el recurso no puede prosperar. Los estatutos 
de una sociedad mercantil, adoptados con sujeción a las normas de carácter imperativo, constituyen 
su norma suprema, debiendo ser respetados mientras no sean modificados y no puede entenderse 
aprobado un acuerdo, como ocurre en el presente expediente, cuando no cuenta con el voto favorable 
de la mayoría prevista estatutariamente. Como puso de relieve este Centro Directivo en Resoluciones 
de 19 de enero y 29 de marzo de 2017 y 12 de febrero de 2018, esta conclusión no se ve afectada 
por la situación fáctica en que pueda encontrarse la sociedad dado el juego de las mayorías según 
los socios que en cada momento sean titulares de las participaciones en que se divide el capital social, 
y que pueda conducir a la imposibilidad de adoptar acuerdos; sin perjuicio de que dicha situación de 
bloqueo esté configurada legalmente como causa de disolución –artículo 363.d) de la Ley de 
Sociedades de Capital. RDGSJyFP de 23 de enero de 2023.  

Junta Universal: La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que desestima el recurso 
interpuesto contra la calificación negativa emitida por la registradora mercantil y de bienes muebles II 
de Santa Cruz de Tenerife, en la que no considera acreditada la concurrencia de los requisitos 
necesarios para la celebración de una junta con carácter universal, manifiesta:  

“Dispone al respecto el artículo 178.1 de la Ley de Sociedades de Capital que «[L]a junta general 
quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, 
siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten 
por unanimidad la celebración de la reunión».  

Respecto de esta clase de juntas, este Centro Directivo se ha pronunciado reiteradamente en los 
siguientes términos (Resoluciones de 27 de octubre de 2012, 22 de julio y 28 de agosto de 2013 y 19 
de noviembre de 2020, entre otras): «La singularidad de la denominada junta general universal 
respecto de la que no tiene dicho carácter consiste en el mantenimiento de la validez de la su 
constitución y de los acuerdos en ella adoptados, aunque no se hubieran cumplido los requisitos de 
convocatoria previstos en la Ley y los estatutos, siempre que estén presentes o representados todos 
los socios y acuerden por unanimidad la celebración de la reunión (artículo 178 de la Ley de 
Sociedades de Capital). En tal supuesto se prescinde exclusivamente de los requisitos de 
convocatoria, por considerar que la presencia de todos los socios y la unanimidad exigida respecto al 
acuerdo de celebración de la junta garantiza el respeto de sus derechos de asistencia, información y 
voto cuya protección subyace a las normas sobre forma de convocatoria, que no se considera 
necesario cumplir en el caso de junta universal». 

Tal como se ha indicado en los «Hechos», en la diligencia extendida por la notario en la 
correspondiente acta consta la asistencia de los socios que representan la totalidad del capital social; 
sin embargo, no queda reflejada en ella una secuencia específica donde los concurrentes hubieran 
aceptado por unanimidad conceder al cónclave el carácter de junta universal y acordado los puntos 
del orden del día de la sesión, y figura, por el contrario, la intervención de uno de los socios en la que 
denuncia irregularidades en la convocatoria, interesa que se deje sin efecto la asamblea y se proceda 
a un nuevo emplazamiento”. RDGSJyFP de 30 de enero de 2023.  
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